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La presente Política de Privacidad establece los términos en que usa y protege la
información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar sus
servicios, productos o sitio web. Esta organización está comprometida con la seguridad
de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información
personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se
empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política
de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que
está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida

Nuestro emplazamiento físico o sitio web podrá recoger información personal por
ejemplo: Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida
información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o
facturación.

Uso de la información recogida

Nuestro emplazamiento o sitio web emplea la información con el fin de proporcionar
el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de
pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que
sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con
ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos
serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en
cualquier momento. Nuestra Organización está altamente comprometida para cumplir
con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún
acceso no autorizado.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información
personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar
un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de
recibir información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de
recibir información o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.
Esta organización no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden
judicial.
Nuestra Organización se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad en cualquier momento.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre datos personales y su tratamiento,
le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del
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presente formulario o registro Web y con la documentación que aporte, pasará a
formar parte de un Registro de Actividades de Tratamiento, con las siguientes
características:
RESPONSABLE

Identidad: FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS
Dir. Postal: PLAZA FRAY FELIX, Nº5. CÁDIZ C.P. 11005
Teléfono: 956290714
Email: administracion@centrotierradetodos.es

Delegado de Protección de Datos: LUIS MIGUEL BARRIENTOS PORTABALES
Contacto DPD.: info@isoandaluza.com

FINALIDAD (Marcar las casillas correspondientes)

 Prestación del Servicio: ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN. FORMACIÓN.

 Realización de Controles de Satisfacción.

 Envío de información, por canales ordinarios o electrónicos, relativa a
productos y servicios que FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS prestan
actualmente o decidan prestar en un futuro.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
prestación del servicio o no se solicite su supresión por el interesado. Se conservará
durante un plazo de 3 años a contar a partir de la última confirmación de interés o
finalización del servicio.

LEGITIMACIÓN
Consentimiento del interesado. Datos Personales obtenidos y aportados por el propio
interesado.
DESTINATARIOS
No se ceden datos personales a terceros.
DERECHOS
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la política de
privacidad de nuestra organización. 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. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. Nuestra Organización dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y
exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS de cualquier modificación en los mismos. Igualmente, le
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión en PLAZA FRAY FELIX,
Nº5. CÁDIZ C.P. 11005. Si no deseara recibir más mensajes, notificaciones o emails con información de
interés, propuestas comerciales o relativas a bolsas de trabajo, comunicarlo al siguiente email del
Responsable de Tratamiento con el asunto “borrar”: administracion@centrotierradetodos.es Además,
puede realizar cualquier consulta, petición, queja o denuncia en la Agencia Española de Protección de
Datos y ante el Delegado de Protección de Datos asignado por FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE
TODOS, en el siguiente email: info@isoandaluza.com.


