
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

El objetivo de esta política es comunicar las normas relativas a la protección de datos personales que, 

en calidad de responsable del tratamiento, la Fédération Nationale de la Production de Semences de 

Maïs et de Sorgho (Federación nacional de producción de semillas de maíz y sorgo) (en lo sucesivo, la 

«FNPSMS») se compromete a respetar en el contexto del tratamiento de datos de carácter personal 

que se realiza desde el sitio web https://seedsforfuture.eu/ (en lo sucesivo, el «Sitio Web»).  

 

En concreto, dichas normas se aplican en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos, en lo 

sucesivo, el «RGPD»), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

Para resolver cualquier duda o ejercer sus derechos «relativos a la informática y las libertades» con 

respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de la FNPSMS, puede escribirnos: 

• por correo electrónico a: martin.gomez@fnpsms.fr 

• por correo postal firmado a la siguiente dirección: 23-25 avenue de Neuilly, 75116 París. 

 
1- Definiciones  

 
La FNPSMS puede aparecer designada como «FNPSMS» o «nosotros» y actúa en calidad de 
«Responsable del Tratamiento», tal y como se indica a continuación.  
 
El término «Usuario» se refiere a los usuarios e internautas que se conectan, navegan, leen, visualizan 
y usan el Sitio Web.  
 
Los «Datos Personales» conciernen a la información de carácter personal sujeta a un tratamiento por 
parte del Responsable del Tratamiento. 
 
 

2- Responsable del Tratamiento  

 

La FNPSMS, que actúa en calidad de Responsable del Tratamiento, determina por sí misma las 

finalidades y los medios de tratamiento de los Datos Personales que se emplean en el Sitio Web.  

 

3- Datos Personales compilados 

 

Cada vez que se compilan datos de carácter personal, se indica al usuario que su información se 

compila y por qué motivos se hace. 

La compilación y el tratamiento de datos se realizan para responder a uno o varios objetivos 

determinados con antelación y únicamente se compilan los datos necesarios para la correcta 

consecución de los objetivos perseguidos por el Sitio Web (minimización de los datos). 

 

Este Sitio Web no compila información personal.  
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4 – Cookies 

 

 

Este Sitio Web no utiliza cookies.  

 

5- Finalidades de la compilación  

 
No compilamos datos personales.  

 
6- Utilización de sus datos y periodo de conservación  

 

No compilamos datos personales.  
 

7- Intercambio de información 

 

• Acceso a los datos personales  

Dentro de los límites de sus respectivas funciones, pueden acceder a los Datos Personales compilados: 

• las personas responsables del tratamiento de los servicios informáticos,  
• los encargados del tratamiento, en el contexto de un contrato con obligaciones de confidencialidad y 

seguridad. 
 
En cualquier caso, nosotros no tratamos información personal en este Sitio Web.  
  

• Intercambio de datos personales y transmisiones internacionales 

El alojamiento del Sitio Web se realiza en servidores dentro de la Unión Europea.  

  

• Comunicación por motivos jurídicos y legales 

Si se compilan Datos Personales, podrían comunicarse a un tercero si la FNPSMS se ve obligada a ello 

por la legislación, una disposición reglamentaria, una orden judicial o, incluso, si dicha comunicación 

es necesaria a efectos de una investigación, una resolución o un procedimiento judicial, en el ámbito 

nacional o en el extranjero. 

Los Datos Personales podrían comunicarse a empresas, consejos o terceros con el fin de que la 

FNPSMS se proteja frente a cualquier efecto negativo sobre los derechos, los bienes o la seguridad del 

Usuario.  

 

8- Seguridad de los Datos Personales 

 

Se toman medidas de seguridad para proteger el Sitio Web frente a cualquier acceso, comunicación, 

modificación, destrucción o daño no autorizados. En el hipotético caso de que se detecte una brecha 

de seguridad, se adoptarán las acciones oportunas. 

 

9- Derechos del Usuario 

 

Las personas cuyos Datos Personales se han compilado tienen a su disposición los siguientes derechos: 

• derecho de acceso,  
• derecho de rectificación (actualización o corrección de sus datos), 
• derecho de eliminación de los Datos Personales, 
• derecho de oposición a la compilación y al tratamiento de parte o de la totalidad de los mismos. 

 



Estos derechos le ofrecen la posibilidad de modificar sus preferencias de notificación en cualquier 

momento al aceptar o rechazar que sus Datos Personales se utilicen en el contexto de acciones con 

fines comerciales. 

Para más información sobre la extensión de sus derechos, le recomendamos consultar la página web 

de la CNIL (Comisión Nacional de Informática y de las Libertades). 

Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: 

martin.gomez@fnpsms.fr. 

 

NUEVOS CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Queremos recordarle que esta Política de tratamiento de datos personales es susceptible de sufrir 

modificaciones. Por tanto, le invitamos a consultar frecuentemente la última versión en línea y le 

informaremos sobre nuevos cambios a través de la página web o por otras vías de comunicación. 
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