Información de privacidad para la actividad promocional y suscripción a
boletines

Datos de contacto del responsable: Fundación Global Nature, FGN, (G80707839) con
domicilio fiscal en calle Corro del Postigo núm. 1 (34337 Fuentes de Nava – Palencia)
y correo electrónico de contacto dpd@fundacionglobalnature.org
Cómo ejercitar los derechos: Los usuarios pueden dirigir una comunicación por
escrito al domicilio fiscal de FGN o a la dirección de correo electrónico indicada en el
encabezamiento de este aviso legal, incluyendo una fotocopia de su DNI u otro
documento identificativo similar, para ejercitar sus derechos:
•

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: a fin de saber si la FGN trata
o no sus datos y, en su caso: cuales, forma de obtención, para que se tratan, con
quién se comparten, cuanto tiempo se mantendrán.

•

Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o
supresión.

•

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente
serán conservados por FGN para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

Derecho a oponerse al tratamiento. FGN dejará de tratar los datos en la forma que
usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.

•

Derecho a la portabilidad de los datos. Poco probable por la naturaleza de la
actividad de la responsable, no obstante, en caso de que quiera que sus datos
sean tratados por un tercero, FGN facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo
responsable.

Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento antes a su retirada.
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Cómo reclamar ante la Autoridad de Control: Si un usuario considera que hay un
problema con la forma en que FGN está manejando sus datos, puede dirigir sus
reclamaciones

a

la autoridad

de

control

que

corresponda,

siendo

la https://www.aepd.es/ la indicada en el caso de España.
Medidas de seguridad aplicables a todos los tratamientos:
El tratamiento de datos de carácter personal se realiza después haber aplicado
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo. Con cada una de ellas se procura garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de
tratamiento. Asimismo, lleva a cabo regularmente procesos de verificación,
evaluación y valoración de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para
garantizar la seguridad del tratamiento.
Las medidas mínimas que FGN aplica son las siguientes:
a) Físicas:
•

Política de ‘mesas limpias’.

•

Uso mínimo de papel.

•

FDGN tiene suscrito un contrato de tratamiento de destrucción de documentos.

•

Armarios con cerraduras específicas.

•

Documentos clasificados y etiquetados.

•

Lugares de trabajo protegidos con medidas de seguridad propias con
imposibilidad de acceso a personas no autorizadas.

b) Técnicas:
•

Solo y siempre software original, actualizado y con licencia oficia, siempre que
el sistema lo permite la actualización es automática.

•

VPN propia.

•

Contraseñas diferentes en cada aplicación, cambiadas de forma periódica.

•

Las medidas de seguridad son revisadas de forma periódica, tanto
manualmente como a través de software específico.
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c) Organizativas:
FGN trata por sí misma los datos y, en su caso, a través de terceros con los que
mantiene contratos de encargado del tratamiento.
d) Formativas:
Por

motivos

profesionales,

la

formación

en

protección

de

datos,

en

ciberseguridad y en materias vinculadas es regular.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO: Actividad promocional y
suscripción a boletines.

La responsable envía comunicaciones publicitarias o promocionales de sus fines y
actividades.
1.- Colectivo
Interesados particulares y grupos de interés en las actividades e información acerca
de la actividad de la responsable y de los contenidos que crea o pública.
2.- Categorías de Datos
El tipo de dato que se trata para esta actividad es el siguiente:
•

Datos identificativos principales: Nombre y apellidos, User name.

•

Otros datos: DNI, NIF o documento identificativo; dirección física o electrónica;
firma; teléfono y sector de actividad.

3.- Fines del tratamiento
La finalidades del tratamiento es la publicidad y la prospección de intereses
compartidos, incluyendo: envío de comunicaciones, información, realización de
encuestas, sistema de ayuda a la toma de decisiones y recopilación de direcciones.
4.- Base Jurídica
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Este tratamiento de datos encuentra su licitud en las bases siguientes:
•

Para grupos de interés: es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento (art. 6.1.f del Reglamento General
de Protección de Datos). En particular, estos intereses legítimos consisten en
mantener informados a los grupos de interés sobre las actividades o servicios
fundacionales, similares a los prestados, que puedan ser de su interés, ya sea para
completar o complementar lo que les fue prestado, ya para, mejorar o adecuar
actividades concretas de su negocio.

•

Para beneficiarios : En caso de que se ofrezca alguna actividad (por ejemplo, la
suscripción al blog) el tratamiento tendrá su base jurídica en que es necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación

a

petición

de

este

de

medidas

precontractuales

(art.

6.1.b

del Reglamento General de Protección de Datos . En concreto, los usuarios que se
suscriben deciden, por medio de una solicitud o una autorización expresa, recibir,
por email u otras vías, notificaciones y artículos vinculados a la actividad de la FGN.

5. Terceros con acceso a datos
•

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation/

•

Mailchimp: Cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD): logra el consentimiento del RGPD para marketing | Mailchimp

•

Twitter: Política de Privacidad (twitter.com)

•

LinkedIN: Política de privacidad de LinkedIn

•

Youtube: Cómo protege YouTube tu privacidad - Cómo funciona YouTube

•

WatsApp: WhatsApp

La responsable hace uso de encargados auxiliares tales como servicios de
mensajería o de telecomunicaciones, para la recepción y remisión de mensajes y
datos.

6.- Categoría destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos.
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7.- Transferencia internacional
Están previstas transferencias internacionales a las empresas estadounidenses
indicadas en la sección Terceros con acceso a datos. Se realizan las transferencias
internacionales indicadas en los registros de las actividades de tratamientos
transversales en tanto en cuanto el interesado facilite datos a través del sitio web del
responsable o sus perfiles sociales o envíe una comunicación a la responsable o la
reciba de este.
No están previstas otras transferencias internacionales de los datos.
8.- Plazo supresión
Feed: Los datos personales de los interesados en la recepción de información,
incluidos los suscritos al feed por e-mail, se mantendrán en el sistema de forma
indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.
Comentarios en dominios de la responsable: Los comentarios y sus metadatos se
conservan indefinidamente con la finalidad de que se puedan reconocer y aprobar
comentarios sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola de
moderación.
Actividades: Los datos personales de las personas inscritas en actividades generales
serán suprimidos cuando estas hubieran finalizado.
Datos publicados en línea por el responsable: Los datos personales subidos por el
responsable a páginas web y perfiles en redes sociales se mantendrán desde que el
usuario ofrece su consentimiento hasta que lo retira.
9.- Delegado de protección de datos
No se requiere para este tratamiento, por los datos tratados y tal y como su
responsable lo ejecuta, no obstante ha designado con carácter voluntario ante la
Autoridad de Control en España un Delegado de datos.

10.- Evaluación de impacto
No se requiere para este tratamiento, por los datos tratados y tal y como su
responsable lo ejecuta.
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11.- Análisis de riesgo
Se ha elaborado un análisis de riesgo sobre la seguridad del dato. Las medidas de
seguridad son las referidas más arriba. De forma periódica y siempre que se produce
algún cambio se revisa y se evalúa la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas. Esta evaluación también se hace siempre que se produce una
actualización sobre los sistemas. Para las medidas lógicas, se cuenta con la
colaboración de un equipo informático.
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