DIRECTRICES DE PRIVACIDAD

El consorcio CIISC -T2 valora especialmente la necesidad de proteger los datos y la privacidad de los
ciudadanos. Por lo tanto, se compromete a las siguientes directrices de privacidad:
•

Los datos personales (nombre, correo electrónico, dirección postal y número de teléfono)
que recoja CIISC-T2 a través de su sitio web o en sus reuniones externas, se mantendrán
en una base de datos independiente. (A partir de ahora “Datos personales CIISC-T2”)

•

Los datos personales CIISC-T2 no se difundirán y únicamente estarán accesibles a los
socios del Consorcio según el principio de la necesidad de conocer. No serán cedidos a
terceros sin el consentimiento previo de la(s) persona(s) en cuestión, a menos que dicha
transmisión está permitido por las prácticas empresariales comunes, o requerido por ley o
por una orden judicial.

•

Se supone que los participantes a las reuniones externas de CIISC-T2 están de acuerdo
en que su nombre figure en la lista de asistentes. Si este no fuera el caso, se debe
notificar por escrito a la organización de la reunión, con al menos tres días de antelación a
su celebración.

•

Los informes de las reuniones externas de CIISC-T2 no contendrán ningún nombre, y las
declaraciones no se identificarán con un interlocutor a no ser que la persona en cuestión
proporcione su consentimiento explícito a ser citado. Sin embargo, los informes incluirán
una lista de las organizaciones participantes.

•

Los informes de las reuniones externas de CIISC-T2 no contendrán fotos identificativas de
personas a menos que la persona en cuestión proporcione su consentimiento expreso. A
menos que se haya dado aviso por escrito al Consorcio durante la reunión o durante los 5
días hábiles siguientes, se asume que los participantes están de acuerdo en que se hagan
fotos de la reunión y sus participantes, sin la intención de mostrar a un participante en
particular, incluyendo la publicación de dichas fotos en el informe de la reunión externa.

•

Los beneficiarios del material de difusión de CIISC-T2 se pondrán en copia oculta (CCO)
para evitar que sus direcciones de correo electrónico se comparta con otros receptores de
este material.

•

En cuanto a los datos recopilados antes del proyecto, cada socio del Consorcio seguirá
las normas de protección de datos de la UE a través de los procedimientos internos de su
organización que habitualmente aplica a este tipo de datos.

•

•

Los sitios www.ciisct2.eu y www.jornadaspscic.isdefe.es, no alojan ni distribuyen ningún
tipo de publicidad. Las cookies que se almacenan sirven para mejorar la experiencia de
navegación y con fines meramente estadísticos como número de visitas. Se utilizan los
siguientes tipos de cookies:
o

Cookies analíticas: permiten analizar el comportamiento de los usuarios de forma
agregada y anónima para fines estadísticos.

o

Cookies funcionales: ayudan al usuario a mejorar la experiencia de navegación por
el sitio, como la selección del idioma.

o

Cookies técnicas: son necesarias para mostrar correctamente el sitio web y
garantizar el acceso al área privada.

Se puede obtener más información acerca del funcionamiento de las cookies, incluyendo
la forma de eliminarlas, en los sitios www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org.

Las directrices de privacidad CIISC-T2 están sujetas a cambios basados en la experiencia
adquirida durante la aplicación de estas normas y por los comentarios recibidos. Las
directrices de privacidad CIISC-T2 también se publican en el sitio www.ciisct2.eu.

