
Información de conformidad con el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) 

 

Para la tramitación de su solicitud, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores emplea sus datos 

personales. Por datos personales se entienden todas aquellas informaciones referidas a una persona 

natural identificada o identificable. Para explicarle el tratamiento de datos y así, de conformidad con el 

art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cumplir con nuestra obligación de 

informarle, ponemos en su conocimiento lo siguiente: 

 

[1] De conformidad con el artículo 4, n.° 7 del RGPD, el responsable del tratamiento de sus datos 

personales es el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores junto con sus representaciones en el 

extranjero, en su caso concreto es 

 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Avenida Eugenio Mendoza (Principal de la Castellana) y 

Avenida José Angel Lamas, Edif. La Castellana, 10. Stock - La Castellana, Caracas, Tel.: (00-58-212) 

219 2514, Webseite: https://caracas.diplo.de, E-Mail: visa-pass@cara.auswaertiges-amt.de 

[2] Datos de contacto del Delegado para la Protección de Datos de la representación en el extranjero:  

 

Avenida Eugenio Mendoza (Principal de la Castellana) y Avenida José Angel Lamas, Edif. La 

Castellana, 10. Stock - La Castellana, Caracas, Tel.: (00-58-212) 219 2500, E-Mail: 

https://caracas.diplo.de/ve-de/botschaft/kontakt-formular 

[3] Sus datos personales serán transferidos a efectos de la tramitación ulterior de su solicitud en 

materia de nacionalidad, nombre o estado civil a la Oficina Federal de Administración o a la Oficina 

del Registro Civil competente. La representación en el extranjero tratará sus datos con el fin de 

comprobar la identidad del/ de la solicitante, de verificar que la solicitud esté debidamente 

cumplimentada, así como de legalizar tanto copias como su propia firma en el formulario. 

La base jurídica para el tratamiento son el § 31 de la Ley de Nacionalidad (StAG) y los §§ 2,8 y 10 de 

la Ley Consular (KonsG). 

 

[4] De conformidad con las instrucciones relativas al Archivo de las representaciones en el extranjero, 

sus datos personales serán almacenados durante un máximo de cinco años. Tan pronto como se haya 

tomado una decisión positiva al respecto, sus datos serán destruidos de inmediato. 

 

[5] En principio, usted tiene como interesado los siguientes derechos:  

- Derecho de acceso del interesado (artículo 15 RGPD) 

- Derecho de rectificación (artículo 16 RGPD) 

- Derecho de supresión (artículo 17 RGPD) 

- Derecho a la limitación del tratamiento (artículo 18 RGPD) 

- Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20 RGPD) 

- Derecho de oposición al tratamiento (artículo 21 DS-GVO). 

 

[6] Asimismo, usted tiene derecho a presentar una reclamación acerca del tratamiento de sus datos 

personales ante una autoridad supervisora en materia de protección de datos.  
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