
 
 
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Información sobre protección de datos de 
carácter personal para la cumplimentación de formularios, cuestionarios y 
encuestas en línea. 
 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en 

relación con los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al 
interesado de lo siguiente: 

 

 
Responsable 

 
FUNDACIÓN GLOBAL NATURE, calle Tajo 2, 28230 Las Rozas 
de Madrid, CIF G80707839, Delegado de Protección de 
Datos dpd@fundacionglobalnature.org 
 

Finalidades 

 
Procesamos su información en las categorías de datos 
de identificación –nombre y apellidos, empresa a la que 
pertenece- y datos de contacto –email, teléfono-, para 
cumplir con nuestros intereses legítimos. Nos 
comprometemos a aplicar limitaciones utilizando solo la 
información necesaria para estos propósitos legítimos. 
Nuestro objetivo es mejorar y hacer que nuestros 
servicios sean relevantes para todos los beneficiarios, 
asegurando que la información es protegida. 
 

Legitimación 

 
RGPD: 6.1.f) La satisfacción de nuestros intereses 
legítimos de mejorar la experiencia de servicio y 
desarrollar nuevos productos y servicios, facturar 
nuestros servicios y comunicarnos con usted. 
 
RGPD: 6.1.b) Cumplir con nuestra responsabilidad 
contractual de prestarle servicios. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

 
Compartimos su información con las entidades 
específicas que formen parte del consorcio del proyecto 
 
Para poder ofrecer algunos aspectos de nuestros 
servicios recurrimos a nuestros socios de confianza con 
los que celebramos contratos de encargados de 
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tratamiento, conteniendo normas de prácticas de 
privacidad y seguridad 
O, en cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 
aplicables, de un proceso legal o de una orden 
gubernamental. 
 

Procedencia 

 
La información que utilizamos nos ha sido directamente 
referida por usted o es resultado de la gestión de otros 
contratos suscritos, en este caso le informaremos de la 
presente política de privacidad y solicitaremos 
expresamente su consentimiento. 
 

Derechos 

 
Si desea ejercer alguno de los derechos siguientes 
comuníquese con nosotros y responderemos a su 
solicitud de    ejercer estos derechos dentro de un plazo 
razonable (y, en todos los casos, dentro de los 30 días de 
la recepción de  tal solicitud).Usted tiene los siguientes 
derechos: Derechos de acceso a los datos, Derecho a 
restringir el procesamiento, Derecho de rectificación, 
Derecho de eliminación (derecho a ser olvidado), 
Derecho a objetar el  procesamiento, Derecho a revocar 
el consentimiento, Derechos de portabilidad de los datos. 
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