
 
 
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Contactos Institucionales 
 

Responsable - ¿Quién es la responsable del tratamiento de sus datos? 

Fundación Global Nature (FGN) 

CIF : G80707839 

Dirección postal: calle Tajo, 2 – 28231 Las Rozas de Madrid 

Correo electrónico: info@fundacionglobalnature.org  

Delegado de Protección de Datos: 

Teléfono: 91 710 44 55  

e-mail: dpo@fundacionglobalnature.org  

 

Finalidad - ¿Para qué tratamos sus datos? 

La Fundación Global Nature trata los datos personales facilitados para: 

• Establecer y mantener contacto profesional con representantes de 
organizaciones, Administraciones Públicas y centros educativos. 

• Gestionar el envío de información divulgativa de actividades, 
productos y servicios de la FGN por medios físicos y electrónicos. 

 

Legitimación - ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el interés 
legítimo: 6.1.f) RGPD 

Los intereses legítimos de la FGN en relación con las finalidades informadas 
se concretan en garantizar el mantenimiento de la relación con la entidad en 
la que el contacto trabaja o actúa como representante.  

 

Destinatarios - ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Las legalmente establecidas en el ámbito de este tratamiento 

 

 



 
 
 
 

 
 

Transferencias internacionales 

No están previstas en el ámbito de este tratamiento 

 

Conservación - ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales se conservarán durante el período que dure dicha 
relación y durante los plazos de prescripción legales. 

 

Derechos - ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la FGN está 
tratando datos personales que le conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. En tal caso, la Fundación Global Nature dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a 
la dirección postal que ha sido indicada en el apartado de identificación de 
responsable, o mediante un correo electrónico a la dirección 
dpd@fundacionglobalnature.org  

Puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, en la dirección postal y/o electrónica indicada en su sitio web 
www.aepd.es 
 

Seguridad 

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a 
medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

http://www.aepd.es/
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