
 
 
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Consultas 
 

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  

Finalidad ¿para qué tratamos sus datos? 

La Fundación Global Nature trata los datos facilitados para. 

• Gestionar la solicitud de información: 

o Para la realización de prácticas académicas TFG y TFM. 

o Para la realización de Voluntariado de a Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado. 

o Para la prestación de servicios de la Fundación Global Nature. 

• Gestionar la información obtenida con motivo de la realización de 
sesiones informativas en centros educativos, jornadas de puertas 
abiertas, webinars, y eventos específicos. 

• Gestionar el envío de información divulgativa de actividades y servicios 
de la Fundación Global Nature por medios físicos y electrónicos. 

• La elaboración de perfiles de preferencias y de actividades realizadas. 

 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento obtenido 
de la persona solicitante mediante el envío o firma de la solicitud previamente 
informada del tratamiento de sus datos personales. 

En caso de no facilitar los datos solicitados no podrá realizarse la gestión de 
su petición. 

En el caso de envío de información divulgativa de actividades y servicios de 
la Fundación y realización de perfiles de preferencia y actividades realizadas, 
la base de legitimación es el consentimiento y el interés legítimo de la Fgn. 

 



 
 
 
 

 
 

Destinatarios  

La gestión de su solicitud de supone cesión de datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

no está prevista la realización de transferencias internacionales de dichos 
datos. 

 

Conservación 

Le seguiremos informando sobre las actividades y servicios de la Fundación 
mientras contemos con su consentimiento y no recibamos su solicitud de 
baja. 

 

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. 

 

¿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: 

• Físicas: 

o Política de ‘mesas limpias’. 

o Uso mínimo de papel. 

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

o Armarios con cerraduras específicas. 

o Documentos clasificados y etiquetados. 

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

 



 
 
 
 

 
 

• Técnicas: 

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

o VPN propia. 

o Contraseñas diferentes en cada aplicación, cambiadas de 
forma periódica. 

o Las medidas de seguridad son revisadas de forma periódica, 
tanto manualmente como a través de software específico. 

 

• Organizativas: 

o FGN trata por sí misma los datos y, en su caso, a través de 
terceros con los que mantiene contratos de encargado del 
tratamiento. 

• Formativas: 

o Por motivos profesionales, la formación en protección de datos, 
en ciberseguridad y en materias vinculadas es regular. 
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