Información de Protección de Datos
que debe contener la Política de Privacidad según la
ley LOPDGDD y el RGPD
Información básica de Protección de Datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Fundación Canarias Recicla
Atender las solicitudes realizadas a través de la web, gestionar el envío
de información.
Consentimiento del interesado.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el supuesto
que sea necesario para atender su solicitud.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos.

¿Quién va a tratar mis datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es Fundación Canarias Recicla con CIF
G38987426, y dirección en C/Aguere s/n Torres de Cristal Bajo Izqda. CP: 38005. Santa Cruz de
Tenerife.
Teléfono: 922164339
Correo electrónico: ambiental@fundacioncanariasrecicla.org
¿Cuál es la finalidad del Tratamiento y la base legal del mismo?
En Fundación Canarias Recicla tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar sus solicitudes de información y gestionar los servicios que
les une a esta empresa. Además de facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de
su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta, a través de la
aceptación de nuestra política de privacidad.
¿Dónde se almacena su información?
Nombre y dirección de la empresa gestora: Fundación Canarias Recicla. C/Aguere s/n Torres de
Cristal Bajo Izqda. 38005. Santa Cruz de Tenerife.
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¿A quién se cederán sus datos?
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, o en el supuesto que fuera necesario para
el cumplimiento directamente relacionado con su solicitud.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con esta
empresa, y no se solicite su supresión por el interesado.
La dirección IP obtenida a través de las cookies tendrá un plazo de conservación de un año, con
la finalidad de demostrar el consentimiento del usuario.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? ¿Y dónde dirigirme para ejercitar
mis derechos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Fundación Canarias
Recicla estamos tratando datos personales que les conciernan, 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, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, 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 y Fundación Canarias Recicla dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Para ejercer sus derechos deben enviar una comunicación junto con su
documento de identidad a:
Dirección Postal de la empresa: C/Aguere s/n Torres de Cristal Bajo Izqda. CP: 38005. Santa
Cruz de Tenerife.
También podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado en la siguiente
dirección de correo: ambiental@fundacioncanariasrecicla.org
Asimismo se le informa de que los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
control, La Agencia Española de Protección de Datos.
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