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Política de privacidad 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

El responsable es FUNDACIÓ GREENNOVA (en adelante"GREENNOVA”) con domicilio en calle Córsega 299, 3o 4a, 
08008, Barcelona. 

En caso de duda o consulta sobre cualquier aspecto sobre privacidad puedes comunicarlo a nuestra dirección postal o 
en la dirección electrónica info@greennova.org 

 

¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal? 

Tus datos de carácter personal han sido obtenidos a través de las relaciones previas mantenidas con GREENNOVA o 
bien por haber solicitado que te remitamos información sobre nosotros. 

 

¿Qué datos personales tratamos? 

Los datos que trataremos de ti para las finalidades legítimas que más adelante se explican, son los siguientes: 

Datos necesarios para mantener la relación contigo: 

• Nombre 

• Apellidos 

• Dirección de correo electrónico 

En el caso que sea necesario por la naturaleza de nuestra relación contigo, podemos llegar a pedirte el DNI 

También te informamos de que trataremos aquellos datos adicionales que voluntariamente nos facilites durante las 
futuras relaciones e interacciones que mantengas con GREENNOVA, incluidos los que nos aportes mediante una red 
social u otra aplicación. Estos datos dependen de tu propia configuración de privacidad, uso de la red social o aplicación, 
así como de las políticas de privacidad propias de cada red social o aplicación, por lo que te recomendamos leer las 
mismas con atención antes de facilitarnos datos a través de dichas redes sociales o aplicaciones. 

 

¿Para qué tratamos tus datos personales? 

Para dar a conocer y promocionar nuestras actividades, así como para fomentar la colaboración económica con 
nosotros. 

 

¿Podemos facilitar tus datos a terceros? 

Solo a las Administraciones Públicas, y con el objetivo del cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
GREENNOVA está sujeta por su actividad. 

 

¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos? 

Siempre que no nos digas lo contrario, conservaremos tu información personal el tiempo necesario o permitido en 
atención a los fines para los cuales se haya obtenido. Los criterios empleados para determinar los plazos de 
conservación incluyen nuestras obligaciones legales, necesidades estadísticas o el hecho de que la conservación sea o 
no aconsejable en función de nuestra postura jurídica. 

 

Si eres menor de 18 años 

Si eres menor de edad por favor, no nos envíes ningún dato personal tuyo ni de tu familia sin previa autorización de tus 
padres o tutores. Si ellos están de acuerdo, podrás participar en nuestras campañas y actividades en la forma en que en 
cada caso se indique. Pide a tus padres o tutores que se pongan en contacto con nosotros en info@greennova.org si 
tienes alguna duda. 

 

¿Cuáles son tus derechos? 

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a 
través de las direcciones postal y electrónica indicadas. 

Asimismo, si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o tus derechos de privacidad, 
puedes presentar una reclamación: 

• Para más información sobre las garantías a tu privacidad, puedes dirigirte a GREENNOVA a través de 
info@greennova.org o a través de la dirección postal arriba indicada. 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal. 


