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Protección de datos personales y política de confidencialidad.  

 

 

En aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los Amigos del Fondo Mundial Europa han establecido medidas internas para la 

recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos personales de las personas que entran en contacto con la asociación. 

  

Los Amigos del Fondo Mundial Europa integran en sus archivos los datos de los contactos cuyas funciones o misiones están relacionadas directa o indirectamente 

con las actividades de la asociación, tal como se definen en los estatutos, así como los de una persona que solicite de su propia iniciativa que se le mantenga 

informada de las actividades de la estructura. 

 

 

Calificación de la base 
de datos 

 

Propósito de integración 
del contacto  

Datos registrados Procesamiento de datos Tiempo de 
almacenamiento 

activo 

Base de datos general. Destinatario de correos e 
intercambio de 
información. 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono,  
De ser posible, nombre de usuario en las redes 
sociales. 

Correspondencia – intercambios por 
teléfono y por correo electrónico sobre 
toda o parte de la base de datos. 

6 años 

 Destinatario de 
comunicados de prensa y 
de publicaciones. 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si   procede , función si   
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono,  

Correspondencia – intercambios por 
teléfono y por correo electrónico sobre 
toda o parte de la base de datos. 

6 años 



De ser posible,  nombre de usuario en las 
redes sociales. 

 Destinatario de 
invitaciones a eventos 
(incluidos viajes de 
estudio y equipos de 
trabajo) en calidad de 
participante 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si   procede, función si   
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono,  
De ser posible,  nombre de usuario en las 
redes sociales. 
 

Correspondencia – intercambios por 
teléfono y por correo electrónico – 
Indicar el interés sobre toda o parte de 
la base de datos. 

6 años 

Base de datos para 
invitaciones y 
participación en 
eventos. 

Destinatario de 
invitaciones a eventos 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si  procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono. 
De ser posible,  nombre de usuario en las 
redes sociales, participación en eventos 
anteriores. 
 

Registro en las listas de participación 
incluyendo la fecha de participación y el 
tema de debate y  de ser posible, la 
apreciación dada al evento si fue 
evaluado. 
Información sobre la toma de fotos y las 
grabaciones de vídeos durante los 
eventos.  
 

6 años 

 Participante en los 
eventos  

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si  procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono. 
De ser posible,  nombre de usuario en las 
redes sociales. 

Registro en las listas de participación 
incluyendo la fecha de participación y el 
tema de debate y de ser posible, la 
apreciación dada al evento  si fue 
evaluado. 
Información sobre la toma de fotos y las 
grabaciones de vídeos durante los 
eventos. 
 

6 años 
 
 

 Ponente en nuestros 
eventos sin viaje desde o 
al extranjero 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si  procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono.  
De ser posible, nombre de usuario en las redes 
sociales. 

Correspondencia – intercambio por 
teléfono y por correo electrónico – 
Indicación de los temas de interés sobre 
toda o parte de la base de datos – 
Conservación de las presentaciones y 
grabaciones de las intervenciones, con 

6 años 
 



 

 

posibilidad de publicación en la página 
web con el consentimiento del autor. 
Posible toma de fotos / vídeos con el 
consentimiento del ponente. 

 Ponente en nuestros 
eventos con viajes desde 
o al extranjero 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si  procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono,  
De ser posible, nombre de usuario en las redes 
sociales. 
Documentos relacionados con el viaje: 
documento de identidad (incluido el 
pasaporte), información bancaria para el pago 
de los gastos del viaje. 
 

Correspondencia – intercambio por 
teléfono y por correo electrónico –  
Indicación de los temas de interés  sobre 
toda o parte de la base de datos – 
Conservación de las presentaciones y 
grabaciones de las intervenciones con 
posibilidad de publicación en la página 
web con el consentimiento del autor. 
Toma de fotos / de vídeos  con el 
consentimiento  del ponente. 
Conservación de documentos contables 
según la reglamentación – Posible 
auditoría. 
 

6 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 años 

 Participante en los viajes 
de estudios 

Estado civil, apellidos, nombre, organización, 
sector de actividad si procede, función si  
procede, profesión, correo electrónico, 
número de teléfono,  
De ser posible, nombre de usuario en las redes 
sociales. 
Documentos relacionados con el viaje: 
documento de identidad (incluido el 
pasaporte), información bancaria si rembolso 
de los gastos del viaje. 
 

Correspondencia – intercambio por 
teléfono y por correo electrónico – 
Indicación de los temas de interés sobre 
toda o parte de la base de datos – 
Conservación de las presentaciones y 
grabaciones de las intervenciones con 
posibilidad de publicación en la página 
web  con el consentimiento del autor.  
Utilización de fotos  con el 
consentimiento del ponente. 
Conservación de documentos contables 
según la reglamentación – Posible 
auditoría. 
 

6 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 años 
 



Usted puede desabonarse en cualquier momento de nuestros boletines informativos, comunicados de prensa o cualquier otro envío electrónico o postal, 

escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: contact@afmeurope.org 

 

Usted tiene derecho a consultar los datos que le conciernen y puede, en cualquier momento, solicitar su supresión o modificación escribiendo a la siguiente 

dirección de correo electrónico: contact@afmeurope.org 

 

La base de datos permanece activa durante seis años y luego es archivada. La base de datos actual cierra el 31 de diciembre de 2023. 

Una nueva base de datos podrá ser creada luego de la supresión definitiva de los contactos inactivos. 
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