Política de privacidad
1.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Usuario que facilite datos de carácter
personal a través del presente formulario o mediante cualquier otro mecanismo de contacto
queda informado y consiente su incorporación a los ficheros de la FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD, los cuales se encuentran convenientemente inscritos en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos.
2.- Los datos facilitados serán tratados en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014-2020, en el que se establece que se debe promover la
participación de colectivos desfavorecidos en las actividades que se desarrollen. En
concreto, sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:


Con objeto de dar respuesta a su petición, solicitud o consulta.



Gestionar su alta en las actividades, concursos o eventos organizados por la
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.



En el supuesto de que el Usuario haya enviado su Currículum Vitae a la
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, sus datos serán tratados para gestionar su
solicitud de empleo.



Remitir, a través de cualquier medio, comunicaciones informativas sobre futuros
proyectos, actos, actividades o concursos organizados por la FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD. Si usted desea que sus datos sean tratados para esta finalidad
deberá manifestar su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente
que se encuentra al pie del formulario.

En cualquier caso, la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD informa de que durante el desarrollo
de las actividades, concursos o eventos organizados se podrá captar la imagen de los
participantes mediante la realización de fotografías o vídeos, los cuales serán publicados
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posteriormente en la web de la FUNDACIÓN, en sus redes sociales y en cualquier otro
medio de comunicación análogo titularidad de la FUNDACIÓN, con la finalidad de
promocionar dichos actos. Su participación en tales actividades, concursos o eventos
implica que manifiesta su consentimiento para el tratamiento de su imagen con las
finalidades indicadas, debiendo abstener de inscribirse y participar en los mismos si no
desea que su imagen sea captada.
Los datos de los participantes podrán ser comunicados al Fondo Social Europeo (FSE), tal
y como establece el Reglamento (UE) n°1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n°1081/2006 del Consejo, organismo que cofinancia las actividades
desarrolladas por la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, con la finalidad de acreditar el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por esta norma.
Si el Usuario se hace “amigo” o “seguidor” de los perfiles en las redes sociales de
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, sus datos serán utilizados, únicamente, con la finalidad de
mantenerle informado sobre las actividades y proyectos de FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
en sus perfiles. El Usuario que no desee seguir recibiendo comunicaciones sobre
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD en las redes sociales debe dejar de “seguir” su perfil o
“eliminarlo de sus amigos”.
3.- El Usuario de esta Web es responsable de que la información que proporcione a través
de ella sea cierta. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos
que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal
forma que responda a su situación real. El Usuario será responsable de las informaciones
falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause a FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD o a terceros.
4.- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
de carácter personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa que son necesarias para evitar su alteración,
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pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
5.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante solicitud escrita y firmada, con la referencia “Protección de Datos”, en la que se
contenga la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones,
fotocopia del DNI, Pasaporte o documento equivalente y petición en que se concreta la
solicitud. El escrito deberá remitirse, a la dirección de correo electrónico web@fundacionbiodiversidad.es o a C/ José Abascal, 4 - 6ª Planta, 28003 – Madrid.

Política de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo informático al acceder a
determinadas páginas Web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un Usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que se utilice su
equipo, pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de
páginas visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el
número de nuevos Usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita,
el navegador o el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún
caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos o dirección postal desde la que el
Usuario se ha conectado.
Las cookies utilizadas en esta página Web son las siguientes:
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UTMA (Google): Caduca a los 2 años desde la última actualización. Esta cookie se utiliza
para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario único, generando un ID de
usuario único que registra la fecha, la primera y la última vez que el usuario vistió la web.

UTMB (Google): Caduca 1 mes después de la última actualización. Esta cookie se utiliza
para

calcular

el

tiempo

que

un

usuario

permanece

en

una

página.

UTMC (Google): Caduca al finalizar la sesión del navegador. El código javascript actual
que utiliza Google Analytics no requiere esta cookie. Antes esta cookie se utilizaba junto
con la cookie _utmb para determinar si transcurridos más de 30 minutos en la misma
página, procedía o no establecer una nueva sesión para el usuario. Esta cookie se sigue
escribiendo para asegurar la compatibilidad con las webs donde está instalado el antiguo
código de seguimiento urchi.

UTMZ (Google): Caduca a los 6 meses desde la última actualización. Esta cookie se utiliza
para almacenar el origen del visitante, el camino que ha seguido para acceder a la web, ya
sea acceso directo, desde un link en otra web, desde un enlace de correo electrónico,
empleando determinadas palabras clave en un motor de búsqueda, a través de una
campaña de display, o por medio de un anuncio de AdWords.

UTMT (Google): Caduca a los a los 6 meses desde la última actualización aunque se
renueva cada vez que el Usuario visita la página Web. Esta cookie registra el origen del
usuario y datos demográficos como sexo o edad del visitante obtenidos a partir de los
datos de registro.
Las cookies pueden autorizarse, bloquearse o eliminarse en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo
hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a
continuación:
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Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie
impida o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página Web.
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