
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada ha 

contratado a la empresa GREENTAL S.A. (domiciliada en la Ctra. A Coruña Km 23,200, 

28290 Las Rozas de Madrid, con C.I.F. A62313788, teléfono de contacto: 916 308 073 y 

correo electrónico datos@ambientum.com) para la organización del presente webinario. 

Queremos ser transparentes sobre los datos que recopilamos, cómo los utilizamos y los 

derechos que tienen las personas participantes para controlar sus datos. 

1. INFORMACIÓN AL USUARIO 

La organización GREENTAL S.A. es la responsable del tratamiento de los datos personales 

del usuario de este webinario. Esta organización está domiciliada en la Ctra. A Coruña Km 

23,200, 28290 Las Rozas de Madrid, con C.I.F. A62313788 teléfono de contacto: 916 308 

073 y correo electrónico datos@ambientum.com 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. 

Tratamiento de datos personales para inscripción al evento en línea o webinar 

El acceso, la cumplimentación y el envío del formulario on-line de inscripción conlleva un 

primer tratamiento de datos personales. Este tratamiento tiene por objeto los datos de 

identidad, dirección electrónica y punto de acceso electrónico, así como los consignados 

en el formulario. La finalidad de este primer tratamiento es la de comprobar la inscripción al 

evento online y la de informar o recabar el consentimiento informado de los asistentes a 

dicho evento para cumplir con la normativa de protección de datos. Estos fines se 

encuadran en las bases jurídicas de misión de interés público y cumplimiento de obligación 

legal, según los apartados c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE 

(RGPD). El personal que gestiona ese formulario on-line actúa en su condición de persona 

autorizada a tratar datos por cuenta de GREEN TAL S.A., entidad Responsable de 

Tratamiento de Datos.  

Tratamiento de datos en desarrollo on-line del evento de referencia  

Existe un segundo tratamiento de datos, circunscrito al desarrollo del webinar o evento en 

línea. Este tratamiento de datos consistirá en la visualización, escucha y, si así se advirtiere, 

grabación de la asistencia e intervenciones de los participantes en ese evento virtual. 

Concretamente ello comportará el tratamiento de datos de dirección y punto de acceso 

electrónico, imagen, voz, identidad y otros datos revelados en ese evento. Si la participación 

en el evento fuese absolutamente voluntaria y no existiere otra base jurídica aplicable, el 

tratamiento de datos se fundamentaría en su consentimiento informado (artículo 6.1.a del 

RGPD). El personal que coordina la gestión del evento virtual actúa como persona 

autorizada a tratar datos por cuenta de GREEN TAL S.A., entidad Responsable de 

Tratamiento de Datos. El software empleado para el desarrollo del evento virtual 

corresponde a la entidad que se prevea, que, aun ostentando la condición de Encargado 

de Tratamiento, trataría los datos de los participantes conforme a su propia política de 

privacidad. 

  



3. PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. 

Los datos personales proporcionados se conservarán de conformidad con los siguientes 

criterios: 

 El tiempo necesario para cumplir con los tratamientos para los que fueron 

recopilados inicialmente. 

 El tiempo razonable para demostrar que cumplimos con nuestros deberes y 

obligaciones. 

 Los periodos de prescripción establecidos en las leyes, dentro de los cuales se 

puede presentar cualquier tipo de reclamación de forma extrajudicial o judicialmente. 

 Una vez los datos dejen de ser necesarios para el tratamiento en cuestión se 

mantendrán bloqueados, quedando SOLO disponibles únicamente para 

atender los requerimientos de autoridades públicas. 

 

4. DECISIONES. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 

La página web NO tomará decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos. 

 

5. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO. 

La base por la cual se sustenta el tratamiento de los datos de carácter personal por parte 

de la organización, se encuentra amparada en: 

 El consentimiento del interesado. Cuando el usuario facilite sus datos de carácter 

personal a través de la presente página web, a través del teléfono de contacto 

facilitado o mediante el correo electrónico. 

 

6. DESTINATARIOS. 

Durante el periodo de duración del tratamiento de sus datos personales, la organización 

podrá ceder sus datos a terceras empresas, entidades o colaboradores para proceder a la 

correcta gestión de los datos. 

En determinados casos, la organización podrá ceder sus datos cuando le sea exigible por 

el ordenamiento jurídico. 

La organización no realiza Transferencia Internacional de Datos alguna. 

 

7. DERECHOS 

Los interesados que son objeto de cualquier tratamiento llevado a cabo por la organización, 

podrán ejercer en cualquier momento y de forma totalmente gratuita cualquier de estos 

derechos: 



 Acceder a sus datos: Tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos 

personales estamos tratando que le conciernen. 

 Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: En determinadas 

circunstancias, tiene derecho a rectificar aquellos datos personales que considere 

inexactos y que le conciernan, y que sean objeto de tratamiento por parte de las 

entidades, así como derecho a solicitar la supresión de sus datos cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: En determinadas 

circunstancias, tendrá derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus 

datos, en cuyo caso le informamos que únicamente conservaremos los datos sobre 

los que haya solicitado limitación en el tratamiento para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones. 

 A la portabilidad de sus datos: En determinadas circunstancias, tendrá derecho a 

recibir los datos personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un 

formato estructurado de uso común y lectura mecánica, así como a que sean 

transmitidos por parte de nuestra empresa a otro responsable del tratamiento. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos: En determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación particular, tendrá derecho a oponerse al 

tratamiento de sus datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo que debamos 

continuar haciéndolo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si no ha 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en este caso ante el Consejo 

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía  

protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad están 

tratando datos personales que le conciernen o no. 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 que los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Los interesados 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, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad, dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 

consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito 

a la dirección postal o correo electrónico de la organización, más arriba indicadas. 

Informamos de que estas solicitudes deben ir siempre acompañadas de una fotocopia de 

su D.N.I. o documento equivalente con la finalidad de acreditar su identidad. 

mailto:protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es


En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si usted no desea recibir más 

información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la dirección de correo 

electrónico de la entidad, indicando en el asunto «No enviar correos». 

 

8. PROCEDENCIA DE LOS DATOS. 

 
La organización ha obtenido los datos personales que serán objeto de tratamiento, a través 

de diferentes canales: 

 Directamente del interesado o su representante legal. 

 Cuando el usuario facilita sus datos de carácter personal a través de los formularios 

web de inscripción, de contacto o solicitud de información recogidos e incorporados 

en la página web. 

 En determinados casos podemos recopilar información personal procedente de 

terceros como, por ejemplo; una entidad u organización a la que pertenezca que le 

facilite acceso a nuestros servicios, socios comerciales y proveedores de servicios 

que trabajan con nosotros en relación con su actividad, otras fuentes disponibles 

como sitios web públicos, bases de datos abiertas del gobierno u otros datos de 

dominio público. 

 

9. CATEGORÍA DE DATOS 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos de identificación (Nombre y apellidos, cargo, correo electrónico, teléfono, 

nombre de ayuntamiento o empresa) 

La página web no recoge ni trata de datos especialmente protegidos. 

 


