
Información sobre Protección de Datos 

Responsable 
del tratamiento 

Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial. Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía. 
Calle San Cristóbal, 6 30001 MURCIA 
Tno 968 325 398 email: Beatriz.murillo@carm.es  

Finalidad del 
tratamiento 

Tramitar las solicitudes presentadas a la convocatoria regulada por la Orden de 2 
de junio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, 
por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas públicas destinadas a 
financiar los proyectos estratégicos contemplados en la Estrategia de Investigación 
e Innovación para la Especialización Inteligente, Estrategia RIS3MUR (BORM 147, 
de 27 de junio de 2016), modificada por la Orden de 12 de febrero de 2018, de la 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, (BORM 44, de 22 de febrero de 
2018).Sus datos serán conservados mientras dure la actividad y una vez finalizada, 
durante el tiempo legalmente establecido. 
No se tomarán decisiones individuales automatizadas. 

Legitimación 
del tratamiento 

Tratamos sus datos en base a su consentimiento para poder llevar a cabo la 
gestión de las citadas ayudas. 

Destinatarios No se cederán los datos a terceros. 
No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Derechos Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos 
o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el 
cumplimiento de alguna obligación legal. 
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el 
cumplimiento de alguna obligación legal. 
 En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios 
automatizados y este se base en el consentimiento de las personas interesadas), 
las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que 
estos sean transmitidos a otro responsable. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
la página web: https://rica.carm.es/chacp/rgpd/cumplimientoDeberInformar.htm  
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al 
Responsable del Tratamiento. 
Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación 
cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, las personas 
interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos 
dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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