Forest Stewardship Council®

Declaración de confidencialidad para la revisión del
FSC-PRO-60-002 y -002a
Introducción:
Gracias por su interés en participar en el Foro Consultivo del FSC. En el Grupo FSC1 (“FSC”, “nosotros”)
respetamos su confidencialidad y queremos que conozca la manera en que recogemos, utilizamos y
compartimos sus datos personales, en cumplimiento de la legislación aplicable de protección de datos, por
lo que se refiere a su participación en el Foro Consultivo para la revisión de FSC-PRO-60-002 y -002a (de
ahora en adelante: Foro).
Esta Declaración de Confidencialidad contempla nuestras prácticas de recogida de datos y describe sus
derechos de acceso, corrección o restricción del uso de sus datos personales. Excepto en los casos en los
que le proporcionemos un enlace a una declaración de confidencialidad diferente o hagamos referencia a
otra documentación de confidencialidad, esta Declaración es aplicable cuando usted envía sus datos a
través de la solicitud de participación en el Foro y cada vez que visite o utilice el Foro.
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1. Descripción del Servicio
El Foro es un conjunto de métodos de comunicación digital, que sirve para poder compartir su opinión y
contribuir a los cambios propuestos para FSC-PRO-60-002 y -002a. El Foro está alojado en Microsoft Teams
con un canal general accesible a todos los participantes del Foro, así como un conjunto de canales
1 El Grupo FSC consta de: Forest Stewardship Council A.C, registrado en Calle Margarita Maza de Juárez #422, Col. Central, 68000 Oaxaca,
México, FSC Global Development GmbH, registrado en Adenauerallee 134,53113 Bonn, Alemania, FSC International Center gGmbH, registrado
en Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Alemania, y ASI – Assurance Services International GmbH, registrado en Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113
Bonn, Alemania.
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especializados para los diferentes miembros del grupo de trabajo y del FSC. Los miembros del Foro pueden
hacer publicaciones, comentar y reaccionar a las publicaciones de otros, así como iniciar y asistir a llamadas
de audio y vídeo.
Las funciones de alojamiento, mantenimiento y tratamiento de datos son realizadas por el FSC (FSC
International IT Services del FSC Global Development GmbH). La información se mantiene en servidores
situados en Europa.
El FSC es el “controlador” de los datos personales que usted proporciona al Foro y Microsoft Office 365
actúa con la función de “procesador” de dichos datos. El tratamiento de los datos personales compartidos
entre FSC y Microsoft se regula en el anexo de tratamiento de datos. La política de privacidad aplicable
para el uso de Microsoft está disponible aquí:
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
2. Qué Datos Personales Recogemos
Para poder ofrecer los Servicios, necesitamos recoger o almacenar algunos datos personales. Los datos
personales que tratamos pueden incluir, entre otros, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo (Nombre y apellidos)
País de residencia
Dirección de correo electrónico
Nombre de la organización para la que trabaja
Estatus como miembro del FSC (incluyendo la afiliación a la cámara y Subcámara)
Explicación de por qué está interesado en participar en el Foro.
Mensajes y comentarios publicados por usted en el propio Foro

No recogeremos ningún dato personal que no necesitemos para proporcionar y supervisar este Servicio
para usted.
3. Cómo Recogemos sus Datos Personales
Nosotros tratamos datos personales que usted nos proporciona directamente. Usted, como usuario del
Foro, es responsable de aportar información precisa, completa y actualizada durante y después de su
solicitud de participación en el mismo.
Si necesita corregir los datos personales que nos ha proporcionado, por favor, indique los cambios
mandando un correo electrónico a chainofcustody@fsc.org.
4. Cómo Utilizamos sus Datos Personales
Nosotros no utilizamos sus datos personales para ningún fin más allá del tratamiento descrito en esta
Declaración de Confidencialidad. Nuestro personal técnico utilizará los archivos de registros con los
objetivos de resolver problemas y ofrecer ayuda a los usuarios finales.
En detalle, utilizamos sus datos personales para evaluar su idoneidad para participar en el Foro, facilitarle
el uso del mismo, mejorarlo y actualizarlo, comunicarnos con usted, asegurarnos contra el fraude y el
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abuso, resolver problemas y cuando sea necesario para mantener la seguridad e integridad, basándonos
en nuestro interés legítimo (Art. 6, párr.1, letra f) del RGPD). Además, utilizamos sus datos como lo requiere
la legislación (Art. 6, párr.1, letra c) del RGPD).
5. Con quién Compartimos sus datos Personales
Su nombre completo, dirección de correo electrónico, mensajes y comentarios publicados por usted en el
propio Foro serán accesibles para todos los demás miembros del Foro.
Todos los demás datos personales que recogemos para el Foro son tratados por el FSC, es decir,
estrictamente por el personal que necesite conocerlos y sólo en la medida necesaria, para los fines
descritos anteriormente en la sección 4 y los objetivos del hosting y mantenimiento de las TI. El FSC
almacenará de forma interna la información del Foro recogida y no se publicará ni compartirá ni en internet
ni en la intranet del FSC.
Si sus datos personales que recogemos deben ser trasferidos a o tratados por un procesador situado fuera
del Área Económica Europea (AEE), tomaremos medidas, como incluir cláusulas contractuales en nuestros
contratos con dichos procesadores o controladores, que garanticen que sus datos personales están
protegidos y se tratan con seguridad y de acuerdo con esta Declaración de Confidencialidad. En otras
circunstancias, no compartiremos los datos personales con terceros, a menos que se describa en esta
Declaración de Confidencialidad o sea requerido por ley.
6. Cuánto Tiempo Almacenamos sus Datos Personales
Almacenaremos sus datos personales por un periodo máximo de 7 años a partir del envío de la solicitud de
participación en el Foro. Bajo solicitud, le proporcionaremos información sobre los datos personales que
tenemos sobre usted. Además, bajo solicitud, rectificaremos o borraremos sus datos personales, pues no
son aplicables requisitos legales de almacenamiento. Si desea más información sobre sus derechos,
consulte la sección respectiva más adelante.
7. Seguridad
Estamos comprometidos en garantizar la confidencialidad de sus datos personales. Para prevenir el acceso
o divulgación no autorizados, hemos establecido procedimientos apropiados físicos, electrónicos y de
gestión para salvaguardar y asegurar los datos personales que recolectamos online.
8. Sus derechos
Nos gustaría estar seguros de que usted es totalmente consciente de todos sus derechos de protección de
datos. Usted ostenta los siguientes:
•
•

El derecho de acceso le permite recibir información sobre si tratamos sus datos personales, así
como una copia de los datos personales que le conciernen y son objeto de nuestro tratamiento.
El derecho de rectificación le permite corregir cualquier dato personal incompleto o incorrecto
que tengamos sobre usted, aunque puede que tengamos que verificar la exactitud de los
nuevos datos personales que nos proporciona.
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•

•
•

•

•

El derecho de supresión le permite solicitarnos que borremos o eliminemos sus datos
personales cuando no existe una buena razón o un interés legítimo para nosotros para seguir
tratándolos.
El derecho a limitar el tratamiento le permite pedirnos que suspendamos el tratamiento de sus
datos personales bajo circunstancias específicas.
El derecho a la portabilidad de datos le permite exigir que le proporcionemos a usted o a un
tercero de su elección los datos personales que nos ha dado a nosotros (en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica).
El derecho de oposición le permite oponerse a que los datos personales que le conciernan sean
objeto de nuestro tratamiento, cuando nos amparamos en nuestro interés legítimo como base
legal. En algunos casos, podemos demostrar que tenemos motivos de peso legítimos para
tratar sus datos personales, que invalidan sus derechos y libertades.
El derecho a presentar una reclamación a la autoridad competente de protección de datos.
Nos gustaría, sin embargo, tener la oportunidad de resolver sus objeciones, de manera que si
tiene cualquier pregunta o queja relativa al tratamiento de sus datos personales, por favor,
póngase en contacto con nosotros en: privacy@fsc.org.

Si desea ejercitar alguno de sus derechos de protección de datos, no dude en ponerse en contacto con
nosotros en: privacy@fsc.org o con nuestro Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto
se describen más adelante.

9. Cookies y Tecnologías Similares
Como muchas otras páginas web, también nosotros usamos “cookies”. Las cookies son archivos de texto
ubicados en su computadora, que ayudan a la página web a analizar de qué manera los usuarios utilizan el
sitio. Esto automáticamente nos da algunos datos personales, como la dirección IP, el navegador utilizado,
el sistema operativo de su computadora y su conexión a Internet.
Sólo las personas que pertenecen a la Red FSC, lo que puede incluir a los afiliados del FSC IC (de forma
colectiva, “FSC”) utilizarán esta información. Verificamos los países y dominios desde los que nos visitan, el
navegador y/o el Proveedor del Servicio de Internet utilizados, así como otros datos relacionados.
Analizamos estos datos para conocer tendencias y estadísticas. No recogemos ningún dato personal y las
sesiones de usuarios son anónimas.
Tenga en cuenta que recogemos las mismas cookies que cuando visita la página web del FSC Internacional,
que puede consultar en https://fsc.org/es/page/legal-notice, Sección “Declaración de la Política de
Confidencialidad”, subsección “3.1.5. Cookies”. Esta lista de cookies se actualiza de forma regular. Las
cookies “necesarias” estarán siempre activas cuando visite una página web del FSC, pues permiten la
funcionalidad plena de la web. Sin embargo, depende de su decisión elegir qué cookies adicionales
deberían activarse a través de un banner de cookies.
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10. Cómo contactar con nosotros
Si tiene cualquier pregunta sobre esta Declaración de Confidencialidad, los datos personales que tenemos
sobre usted, o desea ejercitar alguno de sus derechos de protección de datos, no dude en ponerse en
contacto con nosotros:
Por correo electrónico: privacy@fsc.org
Dirección Postal y otros datos de la empresa

Desarrollo y Mantenimiento de las TI
FSC Global Development GmbH
FSC International IT Services

Adenauerallee 134 · 53113 Bonn · Alemania
Teléfono: +49 (0) 228 367 66-0,
Fax: +49 (0) 228 367 66-30
Director Gerente: Kim Bering Becker Carstensen
Registro Comercial: Bonn HRB 15990
Nº de identificación fiscal: DE258067376
Si tiene cualquier queja sobre el uso que hacemos de sus datos personales, por favor, póngase en contacto
con nuestro Responsable de Protección de Datos, para dirigir su reclamación:

Scheja & Partner Rechtsanwälte
Mr. Boris Reibach
Adenauerallee 136, 53113 Bonn
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0
Fax: +49 (0) 228-227 226-26
E-mail: info@scheja-partner.de
Formulario de contacto: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html
Página web: www.scheja-partner.de
11. Cambios en nuestra Declaración de Confidencialidad
Nos reservamos el derecho a modificar de forma unilateral esta Declaración de Confidencialidad de forma
periódica, para garantizar que cumple los requisitos legales o para implementar cambios de nuestros
Servicios en esta Declaración, como, por ejemplo, a la hora de introducir nuevos servicios.
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Por favor, revise de forma regular esta Declaración de Confidencialidad para conocer las últimas
actualizaciones.
Esta Declaración de Confidencialidad fue actualizada por última vez el 28 de julio de 2021.
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