FUNSEAM
FORMULARIO INSCRIPCIÓN
POLÍTICA COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
1.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“Reglamento General
de Protección de Datos”, en adelante), le informamos que la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (“Funseam”, en adelante)
somete a tratamiento sus datos personales con la finalidad de gestionar la presente solicitud de inscripción que Usted nos envía, así como su
asistencia al acto, jornada o evento en cuestión. Y de gestionar el envío de invitaciones, por cualquier medio (incluidos los medios electrónicos), para
la asistencia al simposio internacional, a los seasonal seminars, a las presentaciones de libros relacionados con el sector energético, y a cualquier
otra actividad o evento organizado por Funseam, a efectos de mantenerle informado en todo momento de cualquier evento o novedad que pueda
resultar de su interés (y, en su caso, de la empresa o institución a la que Usted representa). Así como de gestionar también el envío de
comunicaciones sobre informes de Funseam que puedan resultar también de su interés.
2.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es Funseam, con CIF nº G-65666527, domicilio en calle John M. Keynes nº 1-11
(Despacho 316), C.P. 08034, Barcelona, y dirección de correo electrónico: mailto:bbdd@funseam.com.
3.- LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base jurídica que habilita a Funseam para el tratamiento de sus datos personales para gestionar el envío de invitaciones a cualquier actividad o
evento organizado por Funseam, es el interés legítimo de Funseam en mantenerle informado de cualquier evento o novedad que pueda resultar de
su interés (y, en su caso, de la empresa o institución a la que Usted representa), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento
General de Protección de Datos.
Asimismo, le informamos que la aceptación de la presente Política de Protección de Datos de Carácter Personal comporta su consentimiento expreso
para que le enviemos por medios electrónicos comunicaciones o invitaciones sobre informes o eventos de Funseam; y, en consecuencia, para el
tratamiento de sus datos personales con dicha finalidad.
La base jurídica que habilita a Funseam para el tratamiento de sus datos personales para poder gestionar la solicitud de inscripción que Usted nos
envía, así como su asistencia al acto, jornada o evento en cuestión, es el consentimiento expreso que Usted nos deberá prestar previamente a tales
efectos, mediante la aceptación de la presente Política de Protección de Datos de Carácter Personal, para poder cursar su solicitud. Y ello, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos.
4.- CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Funseam tratará sus datos personales con las finalidades expresadas, en tanto Usted no ejerza el Derecho de Oposición al tratamiento de sus datos
personales con tales fines (de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 6 de esta Cláusula).
5.- DESTINATARIOS (CESIONES O ENCARGOS DE TRATAMIENTO)
Funseam no comunicará los datos personales del titular de los datos a terceros, salvo cuando Usted haya prestado previamente consentimiento
para ello, o cuando así lo disponga una obligación legal.
No obstante, podrán tener acceso a sus datos personales aquellas empresas patronas que acojan las actividades y eventos organizados por
Funseam a los que Usted asista; a efectos de gestionar su acceso físico a dichas actividades o eventos.
Asimismo, podrán llegar a tener acceso a sus datos personales, mediante Contratos de Encargo de Tratamiento de Datos, aquellas empresas a las
que Funseam haya encomendado los servicios de computación en la nube, de auditoría, y de soporte técnico o informático. En concreto, los servicios
de computación en la nube son prestados actualmente por una Compañía ubicada en Estados Unidos (San Francisco, California); país éste con un
nivel adecuado de protección, de acuerdo con la Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, sobre la adecuación de la
protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.
6.- DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
FUNSEAM se compromete a respetar y facilitar el ejercicio por parte del titular de los datos, de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas por parte del afectado, en los términos y dentro de los
límites establecidos en los arts. 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos.
Le explicamos a continuación brevemente el alcance y contenido de los citados derechos que pueden ejercitar:

(i)

(ii)

Derecho de acceso: Usted tiene derecho a consultar si poseemos datos personales acerca de su persona y, en caso afirmativo, a solicitar
información sobre los datos personales en nuestro poder. Asimismo, estamos obligados a responder, entre otras preguntas, por qué
usamos sus datos personales, y a proporcionar detalles sobre qué datos tenemos y a quiénes hemos permitido acceder a dichos datos.
No obstante, este derecho no es absoluto y los derechos de acceso pueden verse restringidos por los intereses de otras personas, en
los términos en que se prevé en el RGPD. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 15 RGPD.
Derecho de rectificación: Deberemos rectificar aquellos datos personales que sean inexactos y completar aquellos datos personales que
estén incompletos, cuando así nos lo solicite Usted. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 16 RGPD.

(iii) Derecho de supresión (derecho al olvido): En el caso de que concurra alguna de las circunstancias dispuestas por el artículo 17 RGPD,

deberemos suprimir sus datos personales, cuando Usted así nos lo solicite. No obstante, este derecho opera con los límites previstos
en el propio artículo 17 RGPD.

(iv) Derecho a la limitación del tratamiento: En el caso de que concurra alguna de las circunstancias dispuestas por el artículo 18 RGPD,
deberemos limitar el uso que hagamos de sus datos personales cuando así nos lo solicite Usted, en los concretos términos indicados en
el propio artículo 18 RGPD.

(v) Derecho a solicitar la portabilidad de los datos: En el caso de que concurran las circunstancias dispuestas por el artículo 20 RGPD, Usted

tendrá derecho, si así lo solicita, a recibir los datos personales que le incumban, que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de
uso común y de lectura mecánica, y a transmitir posteriormente dichos datos a otra entidad sin ningún impedimento por nuestra parte (e
incluso, cuando así nos lo solicite expresamente, a que los transmitamos nosotros directamente, siempre y cuando sea técnicamente
posible). No obstante, este derecho opera con los límites previstos en el propio artículo 20 RGPD.

(vi) Derecho de oposición: En el caso de que concurran las circunstancias dispuestas por el artículo 21 RGPD, Usted tiene derecho a

oponerse a que usemos sus datos personales. En tales casos, estaremos obligados a dejar de usar sus datos personales, si ejercita
dicho derecho. Éste es el caso, por ejemplo, cuando se usan datos personales con fines de marketing o mercadotecnia directa. Este
derecho se encuentra regulado en el artículo 21 RGPD.

(vii) Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles: Usted tendrá derecho a no ser

objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en Usted o le afecte significativamente de modo similar. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 22 RGPD, y opera
con los límites previstos en dicho precepto.

Usted podrá ejercitar en cualquier momento los derechos antes mencionados y, en su caso, revocar los consentimientos prestados, dirigiéndose a
FUNSEAM. A tales efectos, Usted puede remitir un correo ordinario a Calle John M. Keynes nº 1-11 (Despacho 316), C.P. 08034, o enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección: mailto:bbdd@funseam.com
Sus datos personales serán tratados en todo momento con un nivel de protección acorde con lo exigido por las normas vigentes en materia de
protección de datos de carácter personal, que garanticen la seguridad y confidencialidad de estos.
Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en caso de que lo considere oportuno.

