
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO 
QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Ministerio de Defensa-  

CIF: S 2830146 C (Secretaría General de Política de Defensa) 

Dirección postal: Pº Castellana 109, 5ª planta 

Correo electrónico: dicoes.culturadefensa@oc.mde.es 

Contacto DPD: dpd@mde.es 

¿Con qué finalidad se tratan sus datos? 

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de: 
 
- permitir el contacto con el Ministerio de Defensa en materia de cultura de defensa 
- gestionar la convocatoria de subvenciones para promover la cultura de la defensa 
- gestionar la convocatoria de los Premios Defensa. 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos recabados pasarán a formar parte del Patrimonio Documental, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de manera que 
serán conservados en el tiempo, sin perjuicio de las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
que impone la normativa reguladora a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La legitimación para el tratamiento de sus datos personales tiene su base legal en los artículos 
6.1.a) y el 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos. 
 
Asimismo, en el caso de la gestión de subvenciones para promover la cultura de defensa y en el 
caso de la gestión de los Premios Defensa, el tratamiento queda legitimado por el cumplimiento 
de la normativa aplicable: la Ley 38/2003, 17 noviembre, General de Subvenciones; el Real 
Decreto 887/2006, 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley; sendas Órdenes 
por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y los Premios 
Defensa; y la Orden Ministerial 9/2018, de 6 febrero, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2018-2020. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

  



 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES) se tratan datos personales que les conciernan. 
Asimismo, las personas interesadas tienen derecho: 

• a acceder a sus datos personales 
• a solicitar la rectificación de los datos inexactos 
• a solicitar la supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en aquellos 

casos en que se sea posible de acuerdo con la normativa vigente 
 
Los derechos anteriormente mencionados se pueden ejercer a través de la sede electrónica del 
Portal de Cultura de la Defensa mediante mensaje por correo electrónico a la dirección: 
dicoes.culturadefensa@oc.mde.es, así como a través de alguno de los registros oficiales 
recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas, dirigiéndose a esta División de Coordinación y Estudios de Seguridad 
y Defensa.  
 
Se ha de aportar la documentación necesaria para identificar a la persona que formula la solicitud 
y determinar el derecho a satisfacer. 
 
Asimismo, los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de control en 
materia de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos) en la página web 
www.agpd.es, especialmente en el caso en que no hayan podido ejercer sus anteriores derechos 
de forma satisfactoria.  
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