Información ampliada para la solicitud de comunicaciones.
¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?
El responsable es quien decide qué datos personales se tratan y para qué fines. A continuación, puedes encontrar los datos de
contacto del responsable de los tratamientos efectuados:
Identidad: Fundación General CSIC (NIF G85562106)
Dir. Postal: C/ Príncipe de Vergara, 9 2D 28001 Madrid
Teléfono: 917 815 999
Dirección correo electrónico: info@fgcsic.es

Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento responde a la pregunta para qué va a utilizar el responsable del tratamiento mis datos personales. En
este sentido, te informamos de que dicha finalidad es enviarte información relacionada con las actividades de la Fundación General
CSIC y de las actividades que esta organiza.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales los conservaremos durante el tiempo estrictamente necesario para poder seguir informándote sobre nuestras
actividades, y mientras no manifiestes tu revocación al consentimiento inicialmente dado.

¿Cuál es la legitimación para tratar tus datos?
Tus datos personales son tratados porque nos has dado tu consentimiento derivado del acceso a nuestra página web o al inscribirte
en alguna de nuestras actividades mediante la cumplimentación de un formulario.

¿Es necesario dar mis datos personales?
No es estrictamente necesario que nos des tus datos personales. Si lo has hecho, es porque consientes en que la Fundación General
CSIC te envíe información sobre sus actividades de acuerdo con lo arriba expuesto.

¿Se cederán mis datos personales a algún tercero distinto del responsable del tratamiento?
No, no es intención del responsable del tratamiento comunicar o ceder tus datos a persona distinta de esta compañía. No obstante,
puede ocurrir que, por así establecerlo una disposición legal o reglamentaria, el responsable deba comunicar tus datos a una
autoridad judicial, policial o administrativa, entre otros posibles destinatarios.

¿Cuáles son mis derechos como interesado respecto del tratamiento de mis datos de carácter personal?
Por supuesto, la legislación te reconoce diversos derechos en relación con el tratamiento de tus datos personales. Tales derechos
son los siguientes:
-

Derecho a solicitar el acceso a tus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento, y
Derecho a la portabilidad de los datos en cuestión.

Tales derechos pueden ejercitarse mediante el envío de un correo electrónico a info@fgcsic.es y mediante el envío de una
comunicación por escrito a la dirección del responsable del tratamiento.
En cualquiera de esos casos, y a fin de preservar debidamente tus datos personales, por favor, deberemos confirmar tu identidad,
ya sea pidiéndote una identificación, o ya sea una confirmación de alguno de tus datos personales.
Asimismo, por favor, ten en cuenta que puedes formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección en relación con el
ejercicio de tus derechos arriba señalados, en el supuesto de que estimes que no hemos procedido a dar respuesta debida a tu
solicitud.

