
 
 
 
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: Formación, Educación y sensibilización, Jornadas, 
Congresos y Voluntariado Ambiental 
 

La responsable imparte formación y da conferencias a través de entidades docentes 
y áreas de formación. 

Base 
jurídica 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución 
de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales 

Fines del 
tratamiento 

 
La finalidad del tratamiento es la gestión y el control de 
las actividades formativas. Esto incluye: formalización 
de contratos para el desarrollo de la actividad, la 
llevanza de listados de asistencia, la docencia y la 
tutorización, la calificación de actividades en su caso 
el cobro de la formación y la expedición de 
certificaciones.  
El envío de newsletter, boletines, informes, manuales, 
memorias y publicaciones.     
  

Categorías 
de Datos 
 
 
 
  

 
El tipo de dato que se trata para esta actividad es el 
siguiente: 

• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI o 
documento oficial identificativo con validez en 
España, dirección, teléfono, imagen y firma. 

• Datos de empleo: entidad u organismo y puesto 
que ocupa 

• Datos académicos y profesionales: formación, 
titulaciones. 

• Datos económico-financieros: datos bancarios 
       

Colectivo 

 

Las personas cuyos datos son tratados son profesores, 
personal administrativo y alumnos que participan en 
los cursos. 
 



 
 
 
 

 
 

Categoría 
destinatarios 

 
A las entidades del consorcio de la actividad o 
proyecto.  
 
Si median pagos por la actividad a entidades 
financieras y a la Agencia Estatal de la Administracion 
Tributaria. 
  

 
Transferencia 
Internacional  

   
No están previstas transferencias internacionales de 
los datos. 
  

Plazo 
supresión 

 
Se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles       responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos.  
Los datos económicos se conservarán conforme a lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 

Medidas de 
seguridad 

 
El tratamiento de datos de carácter personal se realiza 
por la FGN siempre después de haber aplicado 
medidas técnicas y organizativas    apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado a riesgo. 
Con cada una de ella se procura garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanente en los sistemas y servicios de 
tratamiento. 
 

Entidad 
responsable 

 

Fundación Global Nature (FGN).   
mailto:dpd@fundacionglobalnature.org 
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