Política de Privacidad
Identidad y datos del Responsable de Tratamiento
Identidad: Francisco José Lamíquiz Daudén, como representante del foro 15-Minute City and
Health: Opportunities relating Accessibility Planning & Healthy Cities in the AUE.
NIF: 16037974M
Teléfono: 651139226
Dirección de correo electrónico: contacto@forum-accessibilityplanning.es

¿Qué datos recabamos?
Para poder atender a tu consulta y/o inscripción necesitaremos saber tu nombre y apellidos y
una dirección de correo electrónico válida para comunicarnos contigo.

¿Con qué finalidad tratamos tus datos?
Los datos que nos has facilitados serán utilizados con la finalidad de contactar contigo para
actualizarte con información sobre el evento y proporcionarte el enlace de acceso al streaming,
así como para atender la consulta, comentario, incidencia o sugerencia remitida a través del
correo electrónico de contacto que figura en la web.
No haremos ningún tratamiento de tus datos distinto al indicado.

¿Cuál es la legitimación con la que tratamos tus datos?
Los datos personales que tratamos han sido facilitados por ti a través del formulario de
inscripción o del correo de contacto que figuran en la web.
Por lo tanto, el envío de tu inscripción supone una clara acción afirmativa que determina tu
consentimiento expreso al tratamiento de los datos que has facilitado.

Derecho a retirar tu consentimiento
En cualquier momento puedes retirar el consentimiento para el tratamiento de tus datos,
comunicándote con nosotros a través de las vías de contacto disponibles.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos personales que nos has facilitado serán tratados exclusivamente por el equipo
organizador del foro 15-Minute City and Health: Opportunities relating Accessibility Planning &
Healthy Cities in the AUE.

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?
Los datos serán conservados durante un periodo máximo de un año.

¿Cuáles son tus derechos?
Tienes derecho a obtener información sobre si estamos tratando datos personales que te
conciernen y el tratamiento que se está realizando sobre los mismos.
Además, en relación con tus datos personales tienes derecho a:
▪
▪
▪
▪
▪

Acceder a ellos
Solicitar su rectificación o supresión
Solicitar la limitación de su tratamiento
Oponerte a su tratamiento
Solicitar su portabilidad

Podrás ejercer estos derechos enviando un correo electrónico a contacto@forumaccessibilityplanning.es indicando el derecho que quieres ejercer, tu nombre y apellidos, una
dirección a efecto de notificaciones y aportando copia de un documento que acredite tu
identidad.
Además, si consideras que tus derechos han sido vulnerados o que no ha sido bien atendido
el ejercicio de los mismos, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es). Del mismo modo, en la web de la EPD tienes
información adicional sobre los derechos que protegen tus datos, formularios para el ejercicio
de los mismos y otros recursos de utilidad.
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