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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE SUS DATOS 

Responsable 
FUNDACIÓN CENTRO SUPERCOMPUTACION DE CASTILLA Y 
LEÓN  

Finalidad 

La gestión de los datos de los usuarios o de potenciales usuarios 
de SCAYLE, para crear y gestionar una cuenta de usuario, 
mantener la correcta relación contractual, la gestión contable, 
administrativa y de facturación, así como las obligaciones fiscales 

Legitimación Consentimiento del interesado.  

Destinatarios 

SCAYLE recoge exclusivamente la información personal en la 
medida necesaria para alcanzar un propósito específico. La 
información no se utilizará para una finalidad incompatible con la 
descrita. 

SCAYLE solamente revela la información a terceros si es necesaria 
para el cumplimiento de la finalidad del servicio y únicamente a 
las personas que deben conocerlos. Todo ello al objeto de que se 
pueda prestar el servicio tratando tus datos personales con 
confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. 

En todo caso, SCAYLE adopta medidas de seguridad para 
proteger los datos contra un posible abuso o acceso no 
autorizado, alteración o pérdida. 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos. 
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control. 

Procedencia Formulario solicitud cuenta de usuario. 

Lugar ejercicio 
de derechos: 

Edificio CRAI-TIC, Campus de Vegazana s/n. Universidad de León, 
España 

dpd.scayle@seguridadinformacion.com   
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos 
(Reglamento (UE) 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le 
informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o 
actualizarán) a los tratamientos de la Fundación Centro de Supercomputación 
de Castilla y León. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad de la Fundación Centro 
de Supercomputación de Castilla y León. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través 
de los siguientes medios: 

- Teléfono: 987 293 160 

- Correo electrónico: info@scayle.es                

- Contacto DPD: dpd.scayle@seguridadinformacion.com   

FINALIDAD 

En la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León tratamos la 
información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de para la 
creación y gestión de una cuenta de usuario.  

La gestión de los datos de los usuarios o de potenciales usuarios de SCAYLE, 
para crear y gestionar una cuenta de usuario, mantener la correcta relación 
contractual, la gestión contable, administrativa y de facturación, así como las 
obligaciones fiscales. 

También se ha previsto la finalidad de publicidad y prospección comercial, para 
la cual se solicita el consentimiento expreso del interesado. 
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Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial. 

Se prevé la posibilidad de la toma de decisiones automatizadas o la elaboración 
de perfiles. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial. Si decide cancelar sus datos personales, éstos podrán 
conservarse en nuestras bases de datos durante los plazos previstos por la 
legislación para poder cumplir con las obligaciones fiscales y contractuales, y 
serán eliminados una vez hayan prescrito dichos plazos legales o aquellos que 
sean de aplicación. 

En el caso de potenciales clientes o consultas, se mantendrán durante un año 
desde el primer contacto. 

LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su 
fundamento en el consentimiento expreso del interesado. Los datos personales 
solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación 
supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y 
el cumplimiento de las finalidades definidas en el apartado anterior.  

DESTINATARIOS 

Los datos personales recogidos mediante la siguiente ficha, tendrán como 
destinatarios a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Bancos y 
entidades financieras. 

Tratamos los datos personales que nos facilite el formulario de contacto para la 
gestión de los datos de los datos de los usuarios o de potenciales usuarios de 
SCAYLE, para mantener la relación contractual, la gestión contable, 
administrativa y de facturación, así como las obligaciones fiscales. 

No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 
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DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León 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 el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de 
la legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La 
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facilitado a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, en un 
formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último derecho 
quedará limitado por las siguientes excepciones: que los datos sobre los que 
recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus 
datos sean tratados por la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y 
León, de manera automatizada (medios informáticos). 

 

 

 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, 

consulte el siguiente enlace web: https://www.scayle.es/proteccion-de-datos/ 
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