
 
 

 
DISTRIBUCION DEL BOLETÍN DE OFERTAS DE PARTICIPACION  

EN PROGRAMAS DE EXPERTOS NACIONALES 
EN LAS INSTITUCIONES DE LA UE 

 
La difusión de este boletín se realiza atendiendo únicamente a una lista de distribución específica. 
 
Para poder estar incluido en la misma es necesario remitir una solicitud confirmando el consentimiento 
expreso en recibir el citado boletín.  
 
La solicitud en cuestión se realizará mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
boletinesuda@reper.maec.es 
 
El correo debe llevar por título: BOLETIN UDA -OFERTAS DEPARTICIPACION EN PROGRAMAS DE 
EXPERTOS NACIONALES -SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LISTA DE DISTRIBUCION y deberá 
contener necesariamente la siguiente información: 
 

- Apellidos y nombre de la persona física o identificación de la Unidad Administrativa, Oficina, 
Centro, Asociación, etc.…que realiza la solicitud 

- -Dirección/es de correo electrónico a las que se solicita se remita el boletín de información conjunta 
sobre ofertas de empleo y prácticas en las Instituciones de la UE  

 
En la comunicación se incluirá necesariamente la siguiente declaración:  
 
“Se confirma el consentimiento expreso para recibir el boletín de información sobre ofertas de participación 
en programas de expertos nacionales en las Instituciones de la UE que elabora periódicamente la 
Representación Permanente de España ante la UE a través de la Unidad de Apoyo para la presencia de 
españoles en las Instituciones de la UE” 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
La Representación Permanente de España ante la UE a través de la Unidad de Apoyo para la presencia 
de españoles en las Instituciones de la UE, recopila, almacena y utiliza los datos personales facilitados por 
los interesados con el consentimiento expreso de los mismos De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de 
Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados serán tratados por la 
Unidad de Apoyo para la presencia de españoles en las Instituciones UE de la Representación Permanente 
de España ante la UE con la finalidad exclusiva de distribuir el boletín de información sobre ofertas de 
participación en programas de expertos nacionales de en las Instituciones UE que se elabora 
periódicamente y, llegado el caso, para remitir cualquier otra información directamente relacionada con ese 
mismo asunto 
 

- No se cederá esta información a terceros -Plazo de conservación: Durante la vigencia de la 
suscripción 

- Los interesados pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación 
supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose al responsable del 
tratamiento mediante correo electrónico dirigido a boletinesuda@reper.maec.es.  

 
El Responsable del tratamiento de datos es la Unidad de Apoyo para la presencia de españoles en las 
Instituciones de la UE de la Representación Permanente de España ante la UE Dirección Postal: 52 
Boulevard du Regent. 1000 Bruselas -Bélgica Teléfono: +32 25098811 Correo electrónico: 
boletinesuda@reper.maec.es 
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