NOTA DE PRIVACIDAD
La Fundación Mahou San Miguel, con N.I.F. nº G-86.708.419 y domicilio en la calle Titán, nº 15
(28045) Madrid (“FMSM”), en su calidad de responsable del tratamiento, le informa de que los datos
de carácter personal que usted nos ha facilitado en el formulario de registro son utilizados para la
exclusiva finalidad de analizar y gestionar su candidatura para el Programa Becas al Talento.
La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad referida es el consentimiento expreso
que usted nos ha otorgado. El mencionado tratamiento se realizará de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos. FMSM se compromete a utilizar sus datos
únicamente para la mencionada finalidad.
Es posible que terceros prestadores de servicios que colaboran con la FMSM en el análisis y gestión
de su candidatura accedan a sus datos personales. En todo caso, la relación jurídica entre la FMSM
y estos destinatarios se encuentra regulada de acuerdo con el mencionado Reglamento.
Usted entiende que la FMSM podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para
atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de
acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos como
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los órganos Judiciales.
La FMSM conservará sus datos únicamente durante la fase de análisis y gestión de su candidatura y
en su caso, participación en el programa Becas al Talento; sin perjuicio de la conservación que
resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y/o
siempre que lo permitiese la legislación aplicable. Una vez finalizado el mencionado plazo, la FMSM
se compromete a cesar el tratamiento de todos sus datos, así como a bloquearlos debidamente en
sus correspondientes bases de datos.
La FMSM le informa sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante solicitud escrita y firmada
dirigida a la Asesoría Jurídica de Mahou, sita en el número 15 de la Calle Titán, 28.045, Madrid. Por
favor adjunte su DNI para poderle identificar.
Si usted desea ponerse en contacto con la FMSM para cualquier cuestión relacionada con la presente
Nota de Privacidad, no dude en hacerlo mediante comunicación electrónica a
consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com. La FMSM le recuerda que tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

