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7 CAPA I 

(Información completa de protección de datos personales  
para Tramitación Expedientes de Contratación) 

 
SELAE declara respetar escrupulosamente el derecho fundamental de las personas relativo al 

tratamiento de sus datos personales, y el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

de protección de datos:  

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 

de 2016 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 –RGPD–  

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales –LOPDGDD-.–  

• Así como la normativa de desarrollo que resulte de aplicación. 

Se proporciona a continuación la información debida relativa al tratamiento de Datos 

Personales, empleando la técnica de capas. 

Capa I 

Epígrafe Información Básica 

Responsable SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE). 

Finalidad 

Los Datos Personales (de representantes, coordinadores, licitadores, 
adjudicatarios, conveniantes y acordantes) se recaban de las licitaciones y 
ámbitos prenegociales y la formalización de la relación negocial, así como de 
la coordinación de la relación establecida en el ámbito de las Relaciones con 
estas Entidades, tratándose para las siguientes finalidades: 

• Los de representantes de licitadores de los procedimientos de 
contratación se tratan dentro del trámite de contratación (solicitud 
de subsanaciones, formalización del contrato, etc.). 

• Los de representantes de los adjudicatarios y/o partes en el 
contrato/convenio/acuerdo se tratan dentro del trámite de 
adjudicación y formalización de contrato y de sus modificaciones y 
prórrogas, así como para coordinar su ejecución. 

• Los de representantes de subcontratistas y cesionarios, y personal 
encargado de la ejecución de subcontratos se tratan para el 
mantenimiento de la relación negocial y su desarrollo. 

Comprende asimismo las finalidades asociadas a satisfacer las necesidades y 
obligaciones empresariales de SELAE: 

• Cumplimiento dentro del marco legal.  

• Actividades empresariales de gestión necesarias para la correcta 
provisión del servicio y su mejora. 

• Ejercicio de defensa de intereses 
Quedan incluidos el gobierno, dirección, gestión, monitorización, supervisión 
y auditoría del servicio, que conllevan análisis estadísticos agregados, mejora 
de los procesos, protección de la información y cumplimiento con la 
normativa, entre ella la de protección de datos personales; siempre 
respetando la debida confidencialidad, la privacidad y los principios de 
minimización de datos, y siendo seudonimizados o anonimizados cuando sea 
viable, tan pronto como sea viable. 
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Legitimación 
Ejecución de un contrato. 
Interés legítimo. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Procedencia 
El propio interesado, o comunicados por la empresa a la que representa o 
para la que trabaja 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada (Capa II) sobre 
Protección de Datos a continuación.  

 

7 CAPA II 

SELAE declara respetar escrupulosamente el derecho fundamental de las personas relativo al 

tratamiento de sus datos personales, y el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

de protección de datos:  

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 

de 2016 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 –RGPD–  

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales –LOPDGDD-.–  

• Así como la normativa de desarrollo que resulte de aplicación. 

Se proporciona a continuación la información completa debida relativa al tratamiento de Datos 

Personales: 

Responsable y Delegado de Protección de Datos Personales: 

Responsable: 

Identidad del Responsable:  

SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE) - A86171964-. 

Dirección postal: C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid 

Teléfono: 900 11 23 13 / 91 596 23 00 (Servicio de Atención al Cliente) 

Contacto con el Delegado de Protección de Datos Personales (DPD): 

• Correo postal: SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 

53, 28020 Madrid 

• Dirección electrónica: formulario de comunicación en 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos 

Finalidad del tratamiento: 

Finalidad: 

Los Datos Personales (de representantes, coordinadores, licitadores, adjudicatarios, 

conveniantes y acordantes) se recaban de las licitaciones y ámbitos prenegociales y la 

formalización de la relación negocial, así como de la coordinación de la relación establecida en 

el ámbito de las Relaciones con estas Entidades, tratándose para las siguientes finalidades: 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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• Los de representantes de licitadores de los procedimientos de contratación se tratan 

dentro del trámite de contratación (solicitud de subsanaciones, formalización del 

contrato, etc.). 

• Los de representantes de los adjudicatarios y/o partes en el contrato/convenio/acuerdo 

se tratan dentro del trámite de adjudicación y formalización de contrato y de sus 

modificaciones y prórrogas, así como para coordinar su ejecución. 

• Los de representantes de subcontratistas y cesionarios, y personal encargado de la 

ejecución de subcontratos se tratan para el mantenimiento de la relación negocial y su 

desarrollo. 

Comprende asimismo las finalidades asociadas a satisfacer las necesidades y obligaciones 

empresariales de SELAE: 

• Cumplimiento dentro del marco legal.  

• Actividades empresariales de gestión necesarias para la correcta provisión del servicio y 

su mejora. 

• Ejercicio de defensa de intereses 

Quedan incluidos el gobierno, dirección, gestión, monitorización, supervisión y auditoría del 

servicio, que conllevan análisis estadísticos agregados, mejora de los procesos, protección de la 

información y cumplimiento con la normativa, entre ella la de protección de datos personales; 

siempre respetando la debida confidencialidad, la privacidad y los principios de minimización de 

datos, y siendo seudonimizados o anonimizados cuando sea viable, tan pronto como sea viable. 

Periodo de conservación de sus datos: 

Los citados datos personales podrán ser conservados durante la vigencia de la relación laboral 

o contractual con Ud. y, tras su finalización, al menos durante el plazo que determine la 

normativa vigente en cada momento. 

Legitimación: 

Las bases legales para el tratamiento son las siguientes: 

Contractual para todos los subtratamientos una vez formalizado el acuerdo, contrato o 

convenio. 

Interés legítimo por ambas partes en fases prenegociales y en el caso del subtratamiento de 

contactos profesionales y relaciones institucionales e internacionales. 

Destinatarios: 

No se comunicarán datos a terceros, salvo por motivos de obligación legal. 

No están previstas transferencias de sus Datos Personales a terceros países u organizaciones 

internacionales. 

Derechos: 

Usted tiene derecho a solicitar a SELAE el ejercicio de sus derechos en relación con sus Datos 

Personales. 
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SELAE, como responsable del tratamiento, garantiza a los interesados el ejercicio de los 

derechos de protección de datos legalmente establecidos, en los términos descritos en la 

normativa aplicable, que son los siguientes derechos: 

• De acceso a sus datos personales. Los usuarios podrán acceder a sus Datos Personales 

en cualquier momento y solicitar información en relación con el tratamiento de sus 

Datos Personales por SELAE. 

• De rectificación o supresión de sus datos personales. Los usuarios tendrán derecho a 

solicitar la rectificación de los Datos Personales cuando estos sean inexactos o 

incompletos. 

• De supresión. Los usuarios pueden solicitar que sus datos personales se supriman y 

dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 

retire su consentimiento, hayan sido tratados ilícitamente o de otra forma sea 

legalmente establecido. 

• De limitación de su tratamiento. Los usuarios tendrán derecho a solicitar la limitación 

del tratamiento de sus Datos Personales cuando legalmente así se establezca. 

• A oponerse al tratamiento. Los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus Datos 

Personales con fines de envío de comunicaciones comerciales o cuando legalmente así 

se establezca. 

• A la portabilidad de los datos. Los usuarios tendrán derecho a recibir sus Datos 

Personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

• De exclusión de decisiones automáticas y a solicitar el derecho a intervención humana, 

expresar su punto de vista o impugnar la decisión, siempre y cuando no se haya 

realizado en cumplimiento de una obligación legal. 

• A retirar el consentimiento, cuando este sea la base jurídica del tratamiento. Los 

usuarios podrán retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, cuando este 

sea la base jurídica del tratamiento. La retirada del consentimiento no afectará a la 

licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

• A cualesquiera otros derechos recogidos en la normativa vigente 

Usted puede ejercer sus derechos: 

a) Bien mediante solicitud escrita debidamente firmada remitida por correo postal a: 

SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 

Madrid, con la referencia “Ejercicio de Derechos”, indicando clara y expresamente el 

tratamiento a que se refiere el ejercicio del derecho, la petición o derecho que ejercita, 

así como su nombre, apellidos y dirección postal para que SELAE pueda tramitar la 

contestación, y adjuntando copia de documento de identificación fehaciente (DNI, NIE, 

Pasaporte o Carné de Conducir) por ambas caras, con el fin de identificarlo 

inequívocamente. SELAE tratará dichos datos personales sobre la base legitimadora del 

cumplimiento legal, con la finalidad única de responder a su ejercicio de derechos. 

b) O bien mediante solicitud remitida a través del formulario en 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. La tramitación de 

ejercicio de derechos necesita imprescindiblemente la aportación de imagen de 

documento de identificación fehaciente por ambas caras. Debe aportar una dirección 

de correo electrónico de contacto de un buzón estable donde pueda recibir 

comunicaciones y donde pueda así SELAE remitir su contestación. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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Le informamos de que puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 

materia de protección de Datos Personales (Agencia Española de Protección de Datos 

Personales –AEPD-), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, a través de su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. 

Posibles consecuencias de no facilitar sus Datos Personales:: 

Las consecuencias de no facilitar los Datos Personales necesarios para la formalización del 

contrato/convenio/acuerdo, no se podrá llevar a cabo la formalización del mismo; si no facilita 

los de ejecución no se podrá ejecutar el mismo. 

Procedencia de los Datos Personales 

El propio interesado, o comunicados por la empresa a la que representa o para la que trabaja. 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: 

Este tratamiento de sus datos personales no hace uso de decisiones automatizadas ni de 

elaboración de perfiles. 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

