
Europe Talks 2021 - Política de privacidad

ZEIT ONLINE ha puesto en marcha el proyecto Europe Talks con varios medios de
comunicación asociados, que se detallan a continuación. Si has cumplido los 18 años,
tienes la oportunidad de participar en Europe Talks tanto en los sitios web de ZEIT ONLINE
y sus socios (denominados colectivamente "Organizaciones Asociadas") como en los sitios
web de terceros que se limitan a incluir el programa Europe Talks en su sitio web. Si usted
participa en el proyecto en el sitio web de una Organización Asociada, la respectiva
organización procesará sus datos y será responsable de ello. Si participa en el proyecto
Europe Talks en el sitio web de un tercero, la recopilación de datos se lleva a cabo
directamente por ZEIT Online y bajo su responsabilidad. A continuación encontrará un
resumen de las Organizaciones Asociadas y de los sitios web de terceros que le ofrecen
una participación en el proyecto Europe Talks, así como un breve resumen de los datos
recogidos en el contexto de la participación en Europe Talks y dentro del software utilizado
para este fin y un resumen de sus derechos. Tenga en cuenta que los sitios web en los que
se hace posible la participación en el proyecto pueden recoger datos adicionales. Puede
encontrar información al respecto en la política de privacidad válida para el sitio web en
cuestión, que nombramos a continuación.

1. Responsables independientes de los datos y tratamiento de los datos recogidos durante
el proyecto

a) Organizaciones asociadas

Si ha cumplido los 18 años, tiene la oportunidad de participar en Europe Talks en los
siguientes sitios web de las organizaciones asociadas a Europe Talks:

● https://www.zeit.de (ZEIT Online GmbH, Buceriusstraße Eingang Speersort 1,
20095 Hamburg; Data Protection Officer: dsb@zeit.de)

● https://www.derstandard.at/ (STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere
Zollamtsstraße 13, A - 1030 Wien, Datenschutz datenschutz@derstandard.at,
zuständigen Aufsichtsbehörde dsb.gv.at)

● https://www.france24.com/en/ (France Medias Monde: 80 Rue Camille
Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux)

● https://lessurligneurs.eu/ (35 Rue du Retrait, Paris)
● https://www.dw.com/ (Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn)
● https://www.efsyn.gr/ (Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.,

Κολοκοτρώνη 8, GR - 10561 Σύνταγμα)
● https://telex.hu/ (Van Másik Kft.; seat: HU-1027 Budapest, Bég utca 7. 2/7.

DATA PROTECION OFFICER: dpo@telex.hu)
● https://www.repubblica.it/ (La Repubblica/GEDI, Via Cristoforo Colombo 90, IT

- 90-00147 Roma)
● https://www.lrt.lt/ (S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius)
● timesofmalta.com (Times of Malta, Triq L-Intornjatur, Central Business

District, Mriehel CBD1050)
● https://www.treffpunkteuropa.de/ ()
● https://voxeurop.eu (35, rue Nationale  75013 Paris, France)



● https://www.gazeta.pl/ (Agora s.a., ul. Czerska 8/10, PL - 00-732 Warszawa)
● https://www.onet.pl/ (Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska

49 02–672 Warszawa)
● https://www.rtp.pt/ (Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Natureza Jurídica:

Sociedade Anónima NIPC 500 225 680 / Mat.CRC Lisboa)
● dw.com (Anstalt des öffentlichen Rechts Kurt-Schumacher-Str. 3 53113 Bonn)
● https://beta.rs/ (Dečanska 8, Belgrade, Serbia)
● https://n1info.com/ (Omladinskih brigada 86p)
● https://www.elconfidencial.com/ (Vía de las Dos Castillas, n.º 33, Edificio Ática

7. Planta 1.ª. Oficinas E, F, G y H - 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid))
● https://www.newtral.es/ (Calle Vandergoten, 1)
● https://www.mirror.co.uk/ (Reach plc, One Canada Square, Canary Wharf,

London, E14 5AP)
● https://hromadske.ua/ (Mykhaila Omelyanovycha-Pavlenka 4/6 Kyiv 01001,

Ukraine)

Cada una de las organizaciones asociadas mencionadas anteriormente son responsables
del tratamiento de datos independientes y procesan sus datos de acuerdo con las
disposiciones de esta política de privacidad.

b) Sitios web de terceros.

Si ha cumplido los 18 años, tiene la oportunidad de participar en Europe Talks en los
siguientes sitios web de terceros:

● https://www.europetalks.org(Good Conversations gGmbH, Speersort 1,
20095 Hamburg)

● https://www.btv.bg (bTV Media GroupNational Palace of Culture, Hall 12,1
Bulgaria Square, Sofia 1463)

Los datos de estas páginas web son recogidos y procesados directamente por ZEIT
ONLINE y bajo su responsabilidad. Los operadores de los sitios web de terceros no
obtienen sus datos.

2. Datos recogidos, procedimiento del evento y finalidad del tratamiento

Para participar en el evento, es necesario que responda a varias preguntas relativas, entre
otras cosas, a su opinión sobre la actualidad, y que facilite los siguientes datos personales:
Nombre y apellidos, sexo, edad, código postal, dirección de correo electrónico, número de
teléfono móvil. Los datos solicitados son necesarios para permitirle participar en el proyecto
Europe Talks. A continuación se explica con más detalle el desarrollo del proyecto y las
finalidades del tratamiento de sus datos.

a) Procedimiento

Tras inscribirse en el evento, se le pedirá que confirme su participación por correo
electrónico. Si hace clic en el enlace de confirmación contenido en el correo electrónico, se



le enviará un código de confirmación al número de teléfono móvil que haya proporcionado,
que deberá introducir en la ventana del navegador que se abra al mismo tiempo. Una vez
que haya confirmado su participación, las respuestas que haya dado se compararán con las
de otros participantes y se le emparejará con un posible compañero de conversación
("match") con puntos de vista lo más diferentes posible. Si tanto usted como su pareja están
de acuerdo en reunirse (virtualmente), recibirá un correo electrónico con las respuestas y la
dirección de correo electrónico de su pareja y podrá concertar un encuentro con su pareja
por videollamada para mantener una conversación individual. Si usted o su pareja declinan
reunirse, se le dará la opción de reunirse con otra persona. Entonces recibirá un correo
electrónico con la opción de participar en otra "ronda" de Europe Talks. Si lo hace, se le
pedirá que responda de nuevo a las preguntas cerradas. Si confirma con éxito su nueva
participación, se le inscribirá para otro encuentro en la siguiente ronda de encuentros. Tres
semanas después de la confirmación mutua de un emparejamiento en el que tanto usted
como su pareja han acordado reunirse, también se le dará la oportunidad de volver a entrar
en el proceso de emparejamiento y recibir otro entrevistado. El proceso de reingreso es el
mismo que el descrito anteriormente. Tras la finalización de cada entrevista, se le enviará
por correo electrónico un cuestionario en el que se le pedirá su opinión sobre el proyecto
Europe Talks, así como que suba un selfie o una captura de pantalla de usted y su
compañero de entrevista (para más información, véase la sección 3).

b) Datos recogidos y finalidad del tratamiento

Para participar en este proyecto, es necesario que responda a varias preguntas de tipo "sí o
no" sobre sus opiniones acerca de temas de actualidad y que proporcione los siguientes
datos personales: Nombre y apellidos, sexo, edad, código postal, dirección de correo
electrónico y número de teléfono móvil. El tratamiento de los datos se basa en el Art. 6 para.
1 lit. b) del GDPR. Sin las respuestas a las preguntas sobre sus opiniones sobre los temas
actuales, no podemos asignarle un "match". Sus datos de contacto son necesarios para
proporcionarle el enlace y el código de confirmación y, posteriormente, su "match".
Necesitamos su edad para asegurarnos de que tiene al menos 18 años. Los datos
solicitados por las organizaciones asociadas son necesarios para que pueda participar en el
proyecto Europe Talks. Como parte del proceso de inscripción en el proyecto Europe Talks,
también se pedirá a los participantes que declaren su consentimiento para el tratamiento de
datos específicos. El tratamiento de los datos correspondientes se basa en el Art. 9 para. 2
lit. a) GDPR en lo que respecta a estas categorías especiales de datos personales. Puede
revocar su consentimiento para el tratamiento de datos y/o la transferencia de datos en
cualquier momento, por ejemplo, enviando un correo electrónico a
support@mycountrytalks.org. Si revoca su consentimiento para el tratamiento y/o la
transferencia de datos, no podrá seguir participando en el proyecto Europe Talks.

c) Acceso a los datos de las organizaciones asociadas

Las Organizaciones Asociadas sólo pueden acceder a los datos recogidos en sus
respectivos sitios web. Sólo en el caso de que se le asigne como pareja a un participante
que se haya inscrito para participar en el evento a través de la plataforma de otra
organización asociada, se informará a la otra organización asociada de su nombre y
apellidos, sexo, país, código postal y opiniones. Su nombre y apellidos, su dirección de
correo electrónico, su país y sus respuestas a las preguntas afirmativas o negativas se



enviarán a su partido a efectos de contacto. La divulgación de los datos es necesaria para
cumplir con su participación en el proyecto y se basa en el Art. 6 para. 1 lit. b) del GDPR y,
en lo que respecta a los datos específicos sobre su consentimiento en este sentido y, en
esta medida, en el Art. 9 para. 2 lit. a) GDPR. En lo que respecta a las Organizaciones
Asociadas que no tienen sede en la Unión Europea, la participación en el proyecto puede
implicar la retransmisión de ciertos datos personales a estas Organizaciones Asociadas y a
sus partidos que tienen sede en terceros países, es decir, países en los que el GDPR no es
la ley aplicable. Estas transferencias se llevan a cabo de manera legal si la Comisión
Europea ha establecido que se requiere un nivel adecuado de protección de datos en el
tercer país. En ausencia de una decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea,
los datos personales sólo se transferirán a un tercer país si se ofrecen las garantías
adecuadas de acuerdo con el Art. 46 del RGPD o si se cumple una de las condiciones del
artículo 49 del RGPD. En el caso del Reino Unido, la Comisión Europea ha determinado
que existe un nivel adecuado de protección de datos en el sentido del RGPD:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protectio
n/adequacy-decisions_de. En cuanto a otras organizaciones asociadas con sede fuera de la
UE o del Reino Unido, utilizamos las cláusulas contractuales tipo como salvaguardias
apropiadas para la transferencia de datos personales a procesadores en terceros países.
Las cláusulas contractuales tipo han sido publicadas por la Comisión Europea y pueden
consultarse aquí:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=EN.

d) Proveedores de software y servicios

El software utilizado es operado por ZEIT Online GmbH, que utiliza otros proveedores de
servicios para el desarrollo del software, el alojamiento, el correo electrónico y el envío de
SMS. Si usted participa en el proyecto Europe Talks no en el sitio web www.zeit.de, sino en
el sitio web de una de las otras Organizaciones Asociadas, ZEIT ONLINE GmbH y sus
proveedores de servicios actuarán como procesadores de datos en nombre de la persona
responsable del sitio web respectivo y procesarán sus datos sólo de acuerdo con sus
instrucciones. El tratamiento de datos correspondiente se basa en el interés legítimo de las
Organizaciones Asociadas resultante de los fines y en este sentido en el Art. 6 para. 1 lit. f)
GDPR. Los mensajes SMS de confirmación son enviados por la empresa Twilio, Twilio
Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda. Para ello, sus números de
teléfono móvil se transmitirán a la empresa Twilio. No se excluye que Twilio también remita
los datos a su empresa matriz, Twilio Inc. con sede en los Estados Unidos. Sin embargo,
Twilio se ha comprometido a cumplir con las normas y reglamentos del Reglamento General
de Protección de Datos mediante la suscripción de las llamadas Normas Corporativas
Vinculantes, además de las cláusulas contractuales estándar, que pueden actuar como una
garantía adecuada de conformidad con el Art. 46 para.2 lit. b) DSGVO como base para una
transferencia de datos a un tercer país. Para más información, visite
https://www.twilio.com/legal/privacy.

e) Periodo de almacenamiento

Una vez finalizado el evento, las Organizaciones Asociadas conservarán sus datos durante
la fase de retroalimentación (tres meses) y otros seis meses en caso de preguntas de
seguimiento. A continuación, sus datos personales se eliminarán inmediatamente.



3. Al tratamiento de los datos recogidos durante la fase de feedback

Si nos envía una foto suya y de su interlocutor tomada durante la videollamada (por
ejemplo, mediante una captura de pantalla), podremos utilizarla como parte de nuestro
reportaje sobre el proyecto "Europe Talks". La foto podrá publicarse en los sitios web de los
socios de cooperación de "Europe Talks" y en sus perfiles en las redes sociales. Si la foto se
sube a los canales de las redes sociales de los socios de cooperación de Deutschland
spricht, se enviará a los operadores de la respectiva red social que se menciona a
continuación: Las redes sociales Facebook e Instagram son ofrecidas por Facebook Ireland
Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2, Irlanda. Puede encontrar información del
proveedor externo sobre la protección de datos en el siguiente sitio web de Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy. La red Twitter es ofrecida por Twitter International
Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02, AX07 Irlanda. Puede
encontrar información del proveedor externo sobre la protección de datos en el siguiente
sitio web de Twitter: https://twitter.com/de/privacy. La base legal para el tratamiento de datos
es su consentimiento para la publicación dado con la subida de la foto y, por tanto, el Art. 6
para. 1 lit. a) DSGVO. Puede revocar este consentimiento en cualquier momento, por
ejemplo, enviando un correo electrónico a support@mycountrytalks.org. Almacenaremos su
foto y los datos asociados mientras no recibamos una revocación suya al respecto.

4. Sus derechos

Tiene derecho a obtener información sobre los datos personales almacenados que le
conciernen en cualquier momento. También tiene derecho a transferir, corregir o eliminar
sus datos personales y a limitar el tratamiento de sus datos. También puede oponerse al
tratamiento de sus datos en cualquier momento. Para ello, puede consultar los detalles:

a) Derecho a la información

Según las condiciones del Art. 15 del RGPD, usted tiene derecho a exigir a las
Organizaciones Asociadas que le confirmen si se van a procesar datos personales que le
conciernen. Si este es el caso, también tiene derecho a obtener información sobre estos
datos personales y sobre la finalidad del tratamiento, la categoría de los datos personales
que se tratan, los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han revelado o se
revelarán los datos personales, la duración prevista del almacenamiento de los datos
personales, la existencia de un derecho de rectificación o supresión de los datos que le
conciernen o de limitación del tratamiento o de oposición a dicho tratamiento, la existencia
de un derecho de recurso ante una autoridad de control y, si los datos personales no se han
obtenido de usted, a toda la información disponible sobre el origen de los datos.

b) Derecho de rectificación

De acuerdo con el Art. 16 del RGPD, usted también tiene derecho a solicitar
inmediatamente la rectificación o la finalización de cualquier dato personal incorrecto que le
concierna.



c) Derecho de supresión

En las condiciones establecidas en el Art. 17 del GDPR, usted tiene derecho a solicitar la
eliminación de sus datos personales almacenados por nosotros, a menos que el
procesamiento sea necesario para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e
información, para cumplir una obligación legal, por razones de interés público o para hacer
valer, ejercer o defender reclamaciones legales.

d) Derecho de limitación

En las condiciones del Art. 18 del RGPD, usted tiene derecho a solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos.

e) Derecho de transmisión

De acuerdo con el Art. 20 del GDPR usted tiene derecho a recibir los datos personales que
le conciernen en un formato estructurado, común y legible por máquina, así como el
derecho, siempre que se cumplan los requisitos del Art. 20 del RGPD, a transferirlos a otro
responsable. En este contexto, usted tiene derecho a que sus datos personales sean
transferidos directamente a los otros responsables.

f) Derecho de oposición

De conformidad con el Art. 21 del GDPR, si sus datos personales se procesan sobre la base
de intereses legítimos de conformidad con el Art. 6 para. 1 frase 1 lit. f GDPR, usted tiene
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales si hay razones para hacerlo que
se derivan de su situación particular.

g) Derecho de recurso

Si cree que el tratamiento de sus datos viola la ley de protección de datos o que sus
derechos de protección de datos han sido violados de alguna manera, puede reclamar ante
la autoridad de control competente.


