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1. Protección de los datos personales, principios básicos 
 

Nuestro objetivo es prepararnos dignamente para el 52º Congreso Eucarístico 

Internacional que se celebrará en Budapest. 

Estamos convencidos de que la dignidad humana es inviolable, puesto que Dios creó 

al hombre a su "imagen y semejanza”. El reconocimiento y la protección de la 

dignidad humana incluye también la protección de los datos personales. Por 

supuesto, hacemos todo lo posible para garantizarles el más alto nivel de protección 

de los datos personales. 

 

En consecuencia el tratamiento de los datos personales sólo será procesado en el caso 

si existe una base legal adecuada para el tratamiento de datos y sólo llevamos a cabo 

el tratamiento de datos para un propósito específico de acuerdo con la legislación 

pertinente. Garantizamos entre otros, el derecho a la libertad de conciencia y de 

religión, así también, los derechos de las iglesias y de las denominaciones (la ley 

NºCCVI del año 2011 llamada „Ley Eclesiástica”, la ley NºCXII del año 2011 sobre el 
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derecho a la autodeterminación de la información y la libertad de información 

llamada „la Ley de la Informática” y el Decreto Nº679/2016 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos personales, a la libre circulación de dichos datos y 

por la derogación del Reglamento Nº 95/46/CE conforme al reglamento llamado " 

RGPD"). 

 

En base a lo expuesto, sus datos personales sólo serán procesados por nosotros 

durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los propósitos del presente 

Reglamento. Debemos realizar algunas modificaciones si la legislación aplicable o 

una decisión oficial de la administración exigen una retención de datos más 

prolongada. 

Los principios fundamentales válidos y aplicables en el tratamiento de los datos 
personales: 
los datos personales 

a) serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 

interesado («licitud, lealtad y transparencia»); 

b) serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán 

tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; 

(«limitación de la finalidad»); 

c) tendrán que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 

con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); 

d) serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las 

medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos 

personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan 

(«exactitud»); 

e) serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 

durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los 

datos personales; («limitación del plazo de conservación»); 

f) serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los 

datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 

ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 

aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y 

confidencialidad»). 

El Responsable del Tratamiento de Datos - a lo largo de todos los tratamientos de 

datos procesados por él mismo – procesará teniendo en cuenta los principios básicos 

anteriormente mencionados y adoptará las medidas necesarias para poder demostrar 
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el cumplimiento en lo tocante a los principios del tratamiento («responsabilidad 

proactiva»). 

La base legal del tratamiento de los datos personales: 

El tratamiento de datos sólo puede continuar si se dispone de una base legal 
adecuada. En ausencia de una base legal adecuada, el tratamiento de datos no puede 
llevarse a cabo legalmente. 

 

Lista de posibles bases legales: 

 el tratamiento de datos se basó en la ley o sea es necesario para cumplir con las 

obligaciones legales del Responsable del Tratamiento de Datos (Por ejemplo: 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables) 

 el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para uno o varios fines específicos (Por ejemplo: consentimiento 

para enviarle un folleto informativo o un cuestionario) 

 se basó en el interés legítimo del Responsable del Tratamiento de Datos (Por 

ejemplo: gestión de datos con fines de marketing) 

 el tratamiento de datos es necesario para la ejecución de un contrato en el que 

el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales; (Por ejemplo: para cumplir con un contrato de participación 

en una conferencia) 

 el tratamiento de datos es necesario para proteger intereses vitales del 

interesado o de otra persona física (Por ejemplo: medidas realizadas de 

prevención epidemiológica) 

 

2. Definición de los conceptos 
 

Encargado del Tratamiento de Datos o «encargado»: la persona física o 

jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento de Datos, 

El tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de 

operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea 

por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 

estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, 
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utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 

habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;. 

Limitación del tratamiento de datos: el marcado de los datos de carácter 

personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro; 

Responsable del Tratamiento de Datos o «Responsable»: la persona física o 

jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, 

determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el Responsable del 

Tratamiento de Datos o los criterios específicos para su nombramiento podrá 

establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 

Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la 

seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de 

datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 

comunicación o acceso no autorizados a dichos datos; 

Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no 

puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que 

dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y 

organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 

persona física identificada o identificable; 

Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica, 

informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 

conciernen;. 

Una persona física identificada o identificable; se considerará persona física 

identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un 

nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea 

o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

económica, cultural o social de dicha persona;. 

Destinatario: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro 

organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No 

obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan 

recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad 

con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos 

por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de 

protección de datos aplicables a los fines del tratamiento de datos; 
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El interesado: es una persona física identificada o identificable cuya identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente. 

Tercero: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto 

del interesado, del Responsable del Tratamiento de Datos, del Encargado del 

Tratamiento de Datos y de las personas autorizadas para tratar los datos personales 

bajo la autoridad directa del Responsable del Tratamiento de Datos o del Encargado 

del Tratamiento de Datos;. 

Ley / legislación / obligaciones legales: La Legislación de Hungría y la de la 

Unión Europea aplicables en cada momento 

Categorías especiales de datos personales: Datos personales que revelan el 

origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, 

o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos 

dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la 

salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona 

física. 

(a) datos genéticos: datos personales relativos a las características genéticas 

heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información 

única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del 

análisis de una muestra biológica de tal persona; 

(b) datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico 

específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una 

persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, 

como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;; 

(c) datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de 

una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que 

revelen información sobre su estado de salud; 

 

Elaboración de perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos 

personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados 

aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir 

aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, 

preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o 

movimientos de dicha persona física; 
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Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o 

identificable se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 

identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 

localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 

persona; 

 

3. El Responsable del Tratamiento de Datos 
 

El Responsable del Tratamiento de Datos: Secretaría General del Congreso 

Eucarístico Internacional de Budapest 

Sede:     1064 Budapest, Vörösmarty utca 40. 

Dirección postal:   1397 Budapest, Pf. 523 

Dirección de correo electrónico: titkarsag@iec2020.hu 

Teléfono:    +36 1 605 4972 

 

4. El nombre y los datos de contacto del delegado de 

protección de datos 
 

Delegado de protección de datos:   dr. Szabó Csaba 

Dirección postal:      1054 Budapest, Báthori u.20. 

Dirección de correo electrónico (e-mail):  data@drszabocsaba.com 

  

mailto:data@drszabocsaba.com


 

7 
 

5. Los datos personales tratados: 
 

Los diferentes 

tipos del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La finalidad del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

La base legal 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La categoría 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La duración del 

tratamiento de los 

datos personales 

Los datos 
personales 

procesados en 
relación con el 

funcionamiento del 
sitio web. En cada 

visita a nuestro 
sitio web, ciertos 

datos técnicos 
quedan recopilados 
automáticamente. 
(por ejemplo: los 

datos encontrados 
en su computadora 

que se generan 
cuando utiliza el 

servicio). 
El Responsable del 

Tratamiento de 
Datos no vinculará 

estos datos con 
otros datos 

personales, excepto 
en los casos 

requeridos por la 
ley. 

 

El propósito de la 
gestión de datos es 
que la página web 
recuerde aquellas 

informaciones 
importantes que 

hacen que el uso del 
sitio sea más 
conveniente. 

El Responsable del 
Tratamiento de Datos 

utiliza las cookies 
principalmente, para 
mejorar el sistema. 
El Responsable del 

Tratamiento de Datos 
monitorea así el 
número de los 

visitantes al Sitio Web 
con la ayuda de un 

programa que suma 
anónimamente el 

número de las 
personas. El 

Responsable del 
Tratamiento de Datos 

utiliza también las 
cookies para 

acordarse de usted 
cuando regrese al 
Sitio Web, para no 

olvidarse de los 
eventos 

anteriormente 
inscritos a los que 

quiere asistir y para 
administrar ciertos 

datos de tráfico. 

El consentimiento 
del interesado, 

Artículo 6 (1) (a) 
del RGPD 

Las cookies, Las 
direcciones IP 

Con la revocación del 
consentimiento del 

interesado, los datos 
personales serán 

eliminados al final del 
Congreso Eucarístico 

Internacional. 
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Los diferentes 

tipos del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La finalidad del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

La base legal 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La categoría 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La duración del 

tratamiento de los 

datos personales 

Tratamiento de 
datos en el 

momento de la 
primera 

comunicación. 

 

El propósito del 
tratamiento de datos 

es permitir que el 
Responsable del 

Tratamiento de Datos 
pueda responder a su 

pregunta o a su 
solicitud. Podrá 
cumplir así en la 

mayor medida posible 
con las solicitudes 

destinadas a él. 

El consentimiento 
del interesado, 

Artículo 6 (1) (a) 
del RGPD 

Cualquier tipo de 
los datos 
personales que 
usted siendo 
interesado, 
proporcione al 
Responsable del 
Tratamiento de 
Datos en el 
momento de la 
primera 
comunicación. 

El Responsable del 
Tratamiento de Datos 

procesará sus datos 
personales hasta que 

responda a la pregunta o 
hasta que se resuelva la 
solicitud presentada por 

usted o revoque el 
consentimiento. A partir 

de entonces, todos los 
datos personales 

proporcionados por 
usted se eliminarán de 

forma permanente e 
irrevocable. 

Tratamiento de 
datos realizado en 

relación con las 
Adoraciones del 

Santísimo 
Sacramento  

La finalidad del 
tratamiento de datos 

es asegurar la 
participación en la 

Adoración del 
Santísimo 

Sacramento, la 
inscripción y la 

identificación de la 
persona solicitante. 

 

El consentimiento 
del interesado, 

Artículo 6 (1) (a) 
del RGPD 

Nombre(s) y 
apellido(s), 
dirección de 

correo 
electrónico, fecha 

de nacimiento. 
El nombre de la 

diócesis / el de la 
organización 

eclesiástica en 
que la persona 

inscrita es 
miembro 

Con la revocación del 
consentimiento del 

interesado, los datos 
personales quedarán 

eliminados al final de la 
Adoración del Santísimo 

Sacramento. 

Tratamiento de 
datos realizado 

mediante el envío 
de un folleto 
informativo 

Proporcionamiento 
de información para 
los interesados sobre 

los programas del 
responsable del 

tratamiento de datos, 
proporcionamiento 
de informaciones 

sobre las actualidades 
del Congreso 
Eucarístico 

Internacional 

El consentimiento 
del interesado, 

Artículo 6 (1) (a) 
del RGPD 

Nombre(s) y 
apellido(s), 
dirección de 

correo electrónico 

La retirada del 
consentimiento del 

interesado dará lugar a 
la eliminación de los 

datos personales. 
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Los 

diferentes 

tipos del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La finalidad del 

tratamiento de los datos 

personales 

La base 

legal del 

tratamie

nto de los 

datos 

personal

es 

La categoría del 

tratamiento de los 

datos personales 

La duración del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

Tratamiento de 
datos realizado 

mediante la 
inscripción para 

la Primera 
Comunión 

Asegurar la participación en la 
Primera Comunión, la inscripción 

de la persona que realizará la 
Primera Comunión 

El 
consentimie

nto del 
interesado, 

Artículo 6 (1) 
(a) del 
RGPD 

El candidato que hace la 
Primera Comunión: 

nombre(s) y apellido(s) 
(apellido(s), nombre(s) 
de pila, género (varón / 

mujer), fecha de 
nacimiento (día, mes, 

año). 
La persona que está en 

contacto con la 
parroquia: nombre(s) y 
apellido(s) , número de 

teléfono móvil, 
especificación si se trata 

de un párroco o de un 
catequista 

Con la revocación 
del consentimiento 
del interesado o del 
representante legal 

del interesado 
menor de edad- los 

datos personales 
quedarán eliminados 

después de haber 
realizado la Primera 

Comunión. 

 

 

Tratamiento de 
grabaciones de 

imagen, de 
sonido y de 

vídeo con fines 
de marketing y 

seguridad 

La finalidad del tratamiento de 
datos y del Responsable del 

Tratamiento de Datos es promover 
y hacer más accesible los eventos 

del Congreso. 
Eso incluye en particular la 

colocación de fotografías en el sitio 
web del Congreso y en la página 

web de los otros medios de 
comunicación relacionados con el 

Congreso sin olvidarnos de la 
colocación de diferentes materiales 

de prensa en los folletos de 
promoción, y además garantizar la 

seguridad de la escena, la 
prevención y la detección de 

infracciones, y la recolección de 
pruebas para los procedimientos 

legales. 

El interés 
legítimo del 
Resposable 

del 
Tratamiento 

de Datos 

Artículo 6 (1) 
(a) del 
RGPD 

 

Imagen, grabación de 
sonido, grabación de 

vídeo 

Las grabaciones 
quedarán 

almacenadas 
durante 5 años 

después del final del 
Congreso Eucarístico 

Internacional. 

Posteriormente los 
datos personales 
serán eliminados. 
Grabaciones por 

motivos de 
seguridad se 

eliminarán dentro de 
los 90 días 

posteriores al cierre 
del Congreso. 

El Responsable del Tratamiento de Datos analizará las grabaciones de imagen y de vídeo y seleccionará las 
grabaciones convenientes para fines de marketing. El resto de las grabaciones quedará almacenado y gestionado con 
el fin de justificar la financiación pública durante el período especificado anteriormente. 
Nos gustaría señalar, que el Responsable del Tratamiento de Datos no desea hacer aparecer ciertas personas en sus 
materiales de marketing, pero es posible que en algunas fotografías o en alguna grabación de vídeo una persona 
reconozca a sí misma. 
En caso de transmisión de datos, el motivo y el momento de acceso a los datos son registrados en un protocolo por el 
Responsable del Tratamiento de Datos y al mismo tiempo quedará elaborado - conforme a la ley vigente- un registro 
de transferencia de datos. 
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Dado que el tratamiento de datos se basa en el interés legítimo del Responsable del Tratamiento de Datos, el 
Responsable del Tratamiento de Datos se compromete a no realizar, ni utilizar fotogrfías o grabaciones de sonido o 
grabaciones de vídeo que violen la dignidad humana de los interesados. Tampoco utilizará las grabaciones en las que 
el interesado quede representado en una postura que le parecza desagradable. 

 

Los 

diferentes 

tipos del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La finalidad 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La base legal del 

tratamiento de los 

datos personales 

La categoría del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

La duración del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

Tratamiento de 
datos elaborado 

en relación con el 
voluntariado 

Promover la 
realización exitosa 

y eficaz del 
Congreso 

Eucarístico 
Internacional, 

reclutamiento de 
voluntarios 

El consentimiento del 
interesado, Artículo 6 (1) (a) 

del RGPD 

Dirección de correo 
electrónico y los datos 
personales que figuran 

en el cuestionario 
rellenado durante la 

inscripción de 
voluntarios. 

Con la revocación 
del consentimiento 
del interesado, los 
datos personales 

quedarán eliminados 
después del final del 
Congreso Eucarístico 

Internacional. 

Tratamiento de 
datos en relación 
con conferencias 

y eventos. 

Asegurar la 
participación en 
conferencias y 

eventos 
organizados bajo 
los auspicios del 

Congreso 
Eucarístico 

Internacional. 

 

El consentimiento del 
interesado, Artículo 6 (1) (a) 

del RGPD 

Los datos personales 
necesarios para la 
organización de la 

conferencia o del evento 
concernientes: datos 

típicmente necesarios: 
nombre(s) y apellido(s), 

dirección de correo 
electrónico, fecha de 

nacimiento, número de 
teléfono móvil, 

dirección postal, 
diócesis / organización 

eclesiástica. 

La definición de la 
categoría exacta de los 

datos personales 
procesados en relación 

con un evento dado 
quedará determinada 

en la página de 
aterrizaje de la 

conferencia dada o en la 
del evento en cuestión. 

Con la revocación 
del consentimiento 
del interesado, los 
datos personales 

quedarán eliminados 
después del final del 

congreso o del 
evento en cuestión. 
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Los diferentes 

tipos del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

La finalidad 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La base legal 

del 

tratamiento 

de los datos 

personales 

La categoría del 

tratamiento de los 

datos personales 

La duración del 

tratamiento de 

los datos 

personales 

Tratamiento de 
datos en relación 

con la inscripción en 
el sitio web y con la 

compra de entradas. 

Asegurar la 
participación en el 

Congreso 
Eucarístico 

Internacional, 
promover la 

inscripción al 
Congreso, asegurar 
la posibilidad de la 
compra de entradas 

 

El consentimiento 
del interesado, 

Artículo 6 (1) (a) 
del RGPD 

Dirección de correo 
electrónico, contraseña, 
apellido(s), nombre(s), 

idiomas hablados, título en 
caso de la inscripción de un 

clérigo. 
Después de haber creado 

un perfil para poder 
comprar las entradas: 
fecha de nacimiento, 

número de teléfono móvil, 
nacionalidad, género, 

miembro de una orden 
religiosa o de una 

asociación, dirección 
postal, información 
relacionada con la 

discapacidad, lugar de 
nacimiento en caso de 

ciertos eventos, número del 
documento de identidad o 

número de cualquier 
documento oficial 

incluyendo el nombre de la 
madre también. 

Con la revocación 
del consentimiento 
del interesado, los 
datos personales 

quedarán eliminados 
después del final del 
Congreso Eucarístico 

Internacional. 
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6. Los Destinatarios del Tratamiento de Datos, los Encargado 

del Tratamiento de los Datos Personales 
 

El Destinatario La finalidad de la transferencia de los 

datos personales 
S.R.L. COMPOFFICE-R 

Sede: 2030 Érd, Festő utca 93. 
Ubicación: 1141 Budapest, Benkő utca 10-14. 

Número de registro de la empresa:  
13 09 096805 

Número de identificación fiscal: 13155478-2-13, 

Proveedor de medios, operador del sistema de la 

inscripción 

S.R.L. rentIT 
Sede: 2030 Érd, Festő utca 93. 

Ubicación: 1141 Budapest, Benkő utca 10-14. 
Número de registro de la empresa: 13 09 155650 
Número de identificación fiscal: 23894930-2-13, 

Proveedor de medios, operador del sistema de la 

inscripción 

S.R.L. KBOSS.hu (Számlázz.hu) 
Sede:1031 Budapest, Záhony utca 7., 
Número de registro de la empresa: 

01-09-303201, 
Número de identificación fiscal: 13421739-2-41, 

Operador del programa de emisores de facturas 

S.R.L. OTP Mobil (SimplePay) 
Sede: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., 

Número de registro de la empresa: 
01-09-174466, 

Número de identificación fiscal: 24386106-2-43, 

Operador de servicios de compras por Internet y 
proveedor de servicios. 

En el sitio web, es posible pagar con tarjeta de crédito 
utilizando la aplicación de SimplePay de la S.R.L. OTP 

Mobil. En caso de pago, el sitio web le redirigirá a 
Usted a la URL del proveedor de servicios indicado 

anteriormente, así los datos personales 
proporcionados durante la compra no serán tratados 

por el Responsable del Tratamiento de Datos, sino por 
la S.R.L. OTP Mobil. El Responsable del Tratamiento 
de Datos no es Responsable del Tratamiento de Datos 

de la S.R.L. OTP Mobil. La información del 
tratamiento de datos del proveedor de servicios está 

disponible en el siguiente enlace: 
https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

S.R.L. eVisit Hungary 
Sede: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 

Número de registro de la empresa:  
01-09-952138 

Número de identificación fiscal: 23083439-2-43 

Proveedor de servicios de alojamiento web, 
tratamiento y envío de folletos de información 

 

S.R.L. SmartMBSE 
Sede: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. 

Número de registro de la empresa:  
01-09-193747 

Número de identificación fiscal: 24997610-2-41 

Operación del sistema (conferencias preparatorias y 

sistema de inscripción para la Primera Comunión, 

inscripción para la Adoración mundial del Santísimo 

Sacramento) 

S.R.L. Civil Partner 
Sede: 1112 Budapest, Vadon utca 28. 

Número de registro de la empresa: 01 09 700351 
Número de identificación fiscal: 12723571-2-43 

(preinscripción voluntaria, sistema de inscripción para 

conferencias preparatorias, solicitud de preinscripción 

VIP) 

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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El Destinatario La finalidad de la transferencia de los 

datos personales 
Bithuszárok Számítástechnikai és 

Szolgáltató Betéti Társaság (ListaMester) 
Sede: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 
Número de registro de la empresa: 13-06-

065996 
Número de identificación fiscal: 21158218-2-13 

Tratamiento y envío de folletos de información 

Lakatos János e.V. 
Székhely: 8721 Pilis, Malom utca 13.  

Nyilvántartási szám: 55579928 
Adószám: 56880489133 

Operación del sistema de volunterios 

 

Los servidores en los que el sitio web y la recogida de datos se implementan 

técnicamente es por una parte el servidor de la Universidad Católica Pázmány Péter 

(dirección postal: 1088-Budapest, Szentkirályi út 28.) y por otra parte los servidores 

utilizados por los Encargados del Tratamiento de Datos mencionados anteriormente. 

El sitio web puede contener ciertas informaciones que procedan de terceros que no 

estén en contacto directo con el Responsable del Tratamiento de Datos. Pueden 

ocurrir situaciones cuando terceros pueden colocar también contenidos en la 

computadora del usuario, (por ejemplo: cookies, balizas web) o recogen datos 

utilizando tecnologías similares. En tales casos, el tratamiento de datos se regirá por 

las normas de protección de datos establecidas por terceros y el Responsable del 

Tratamiento de Datos no asumirá ninguna responsabilidad en relación con el 

tratamiento de datos. 

El Responsable del Tratamiento de Datos no asume ninguna responsabilidad por el 

contenido, por los datos y por la protección de informaciones de los diferntes sitios 

web externos que son accesibles desde el Sitio Web. 

Si el Responsable del Tratamiento de Datos se da cuenta de que la página o el enlace 

al que se vincula, viola los derechos de los interesados o viola la ley vigente eliminará 

de inmediato el enlace del sitio web. 

  



 

14 
 

7. Las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los 

datos personales 
 

Con el fin de garantizar un nivel adecuado de la seguridad de los datos, el 

Responsable del Tratamiento de Datos evaluó los riesgos que pudieran surgir en 

relación con el tratamiento de datos en un Reglamento interno de Tratamiento de 

Datos. Clasificó los riesgos según la gravedad y la probabilidad de su ocurrencia 

posible. 

El Responsable del Tratamiento de Datos proporciona la gestión de derechos, la 

organización interna y las soluciones técnicas necesarias durante el funcionamiento 

de los sistemas informáticos en relación con el sitio web. Lo hace para garantizar que 

sus datos no se conviertan en propiedad de personas no autorizadas, y que los datos 

no puedan ser borrados, descargados o modificados por personas no autorizadas. Los 

requisitos de la protección de datos y los de la seguridad de datos los hacemos 

cumplir por nuestros Encargados del Tratamiento de Datos también. 

Elaboramos un registro de los incidentes de privacidad y, si es necesario, le 

informaremos a usted de cualquier incidente que ocurra. 

Para la protección de los datos personales de las computadoras el Responsable del 

Tratamiento de Datos utiliza un sistema de protección mediante contraseñas y 

proporciona protección de cortafuegos a sus dispositivos de TI. 

El Responsable del Tratamiento de Datos les pondrá a los ordenadores -que estén a 

su disposición- una contraseña conveniente y un programa de antivirus adecuado. 

Para poder completar con éxito la inscripción en el sitio web y la solicitud de 

asistencia al Congreso Eucarístico Internacional, el Responsable del Tratamiento de 

Datos utilizará el sistema doble opt-in mediante el cual los interesados deben aceptar 

y confirmar su inscripción a través de su dirección de correo electrónico también. 

Para poder completar con éxito la inscripción en el sitio web y la solicitud de 

asistencia al Congreso Eucarístico Internacional, el Responsable del Tratamiento de 

Datos requiere -para poder garantizar la seguridad de la contraseña proporcionada 

por el interesado durante la creación de la cuenta - que la contraseña contenga al 

menos 8 caracteres incluidos al menos una letra mayúscula y un número. 

En el caso de una transferencia de datos, el motivo y el momento del descubrimiento 

de los datos serán registrados en un protocolo por el Responsable del Tratamiento de 

Datos. Él mismo elaborará un registro de transferencia de datos de acuerdo con la ley 

vigente. 



 

15 
 

8. Los derechos de los interesados 
 

Usted tiene derecho en cada momento a solicitar informaciones sobre los datos 

personales que tenemos sobre usted. Haga el favor de escribirnos por correo postal, 

por correo electrónico o llamarnos por teléfono utilizando cualquier dato de contacto 

proporcionado en este folleto informativo. 

 

A petición le informaremos sobre: 

• los datos procesados, 

• el propósito del tratamiento de datos, 

• su base legal, 

• su duración, 

• quiénes recibieron sus datos y con qué propósito. 

 

La información se le proporcionará por escrito, dentro de los 25 días posteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud, en papel o en formato electrónico, dependiendo 

de la forma de la solicitud de la información. 

 

Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. 

Investigaremos la observación lo antes posible en un plazo máximo de 25 días 

después de haberla entregado. Tomaremos una decisión sobre su validez y le 

informaremos a usted sobre la decisión. 

 

 

Tiene derecho a solicitar en cada momento la eliminación de sus datos personales 

que procesamos o la corrección de los datos personales procesados incorrectamente. 

- Además, bloquearemos sus datos personales en caso de solicitarlo o en caso de 

observar que las informaciones disponibles para nosotros indiquen que la 

eliminación de su cuenta dañaría sus intereses legítimos. Los datos personales así 

bloqueados se procesarán hasta que exista un propósito de procesamiento o un 

interés legítimo que impida la eliminación de los datos personales. 

 

 

- La persona interesada puede solicitar por escrito, con la ayuda de los datos de 

contacto encontrados en este folleto informativo, que el tratamiento de sus datos 

personales esté restringido por la Secretaría (indicando claramente la naturaleza 

limitada del procesamiento y proporcionando un tratamiento separado de los otros 

datos): 
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• cuestiona la exactitud de sus datos personales (en este caso, la Secretaría limitará el 

tratamiento de sus datos hasta el momento en que consiga verificar la exactitud de 

sus datos personales); 

• el tratamiento de datos es ilegal y el interesado se opone a la eliminación de los 

datos y en su lugar solicita la restricción de su uso; 

• el Responsable del Tratamiento de Datos ya no necesita los datos personales para el 

tratamiento de datos, pero el interesado los requiere con el fin de presentar, afirmar o 

defender reclamos legales; 

o 

• el interesado se ha opuesto al tratamiento de datos (en este caso, la limitación se 

refiere sólo a aquel período en el que se decida que los motivos legítimos del 

Responsable del Tratamiento de Datos tengan prioridad sobre los del interesado). 

- Usted tiene el derecho de recibir, a través de los datos de contacto encontrados en 

este folleto informativo, sus datos personales que ha proporcionado a la Secretaría - 

en un formato estructurado, ampliamente utilizado y legible por un ordenador, y 

de transmitir esta información a otro Responsable del Tratamiento de Datos sin que 

lo impida la Secretaría. 

 

Las solicitudes de acceso, de eliminación, de rectificación, de restricción, de 

almacenamiento y de bloqueo serán ejecutados por nosotros tan pronto como sea 

posible pero dentro de un máximo de 25 días. Usted será informado sobre nuestra 

decisión. Si no podemos aprobar su solicitud, se lo informaremos igualmente dentro 

de los 25 días. 

 

Si sus datos personales han sido transferidos a otra persona con su consentimiento, el 

destinatario de la transferencia de datos será informado igualmente de los pasos 

necesarios. 

 

Si procesamos sus datos personales con su consentimiento, usted tiene derecho a 

retirar su consentimiento en cualquier momento. Puede retirar su 

consentimiento comunicándose con el Responsable del Tratamiento de Datos o con el 

Delegado de Protección de Datos mediante cualquier contacto establecido en este 

folleto informativo. Si se trata de un caso justificado - por ejemplo, en el caso del 

envío de un folleto - , el Responsable del Tratamiento de Datos puede hacer posible 

también que la revocación del consentimiento del tratamiento de sus datos 

personales desarrolle de una forma más simple. (por ejemplo, mediante el enlace 

"Cancelar suscripción" enviado en el mismo formulario). 

  



 

17 
 

Si tiene una discapacidad visual o usted es una persona mayor, puede 

solicitar al Responsable del Tratamiento de Datos - mediante los datos de 

contacto establecidos en esta Declaración de privacidad o mediante el 

Delegado de Protección de Datos - que le haga posible a usted que el 

contenido de la Declaración de Privacidad esté a su disposición en 

formato de texto en word o escrita con letras mayúsculas. 

  
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos y de Libertad de Información: 

 

Dirección postal:    1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 

www.naih.hu, 

Teléfono:     +36 (1) 391-1400 

Fax:     +36 (1) 391-1410 

Dirección de correo electrónico:  ugyfelszolgalat@naih.hu) 

 
 

o hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento de datos personales 

ante un Tribunal que disponga de competencia y de jurisdicción conforme a la Ley 

Nº III de 1952 sobre el Código de Procedimiento Civil. 

 
Puede encontrar el tribunal competente en el siguiente enlace: 
https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

Para poder ejercer en cualquier momento los derechos enumerados en este folleto 

informativo, tendrá que entrar en contacto por correo electrónico o por escrito con el 

Responsable del Tratamiento de Datos o el Delegado de Protección de Datos. 

 

En relación con la solicitud presentada por usted, se puede pedirle al solicitante que 

se identifique o que proporcione cualquier otra información relacionada con sí mismo 

para demostrar el derecho a la solicitud. Trataremos la solicitud de acuerdo con las 

leyes de protección de datos aplicables. 

 

Usted puede ponerse en contacto con el Responsable del Tratamiento de Datos a 

través de los datos de contacto establecidos bajo el punto 3 y con el Delegado de 

Protección de Datos establecido bajo el punto 4. 

 

 

Secretaría General del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest 

Responsable del Tratamiento de Datos 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso

