POLÍTICA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
(ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES) SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) mantiene un compromiso de cumplimiento de la
legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el
objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). Por este motivo, le
ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de
los datos de carácter personal derivado de su participación en las actividades organizadas por el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) o del uso de sus instalaciones:
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (Ministerio para la Transición Ecológica) (en adelante, OAPN), con domicilio en C/ Hernani 59.
Planta Baja. 28020 MADRID
Teléfono: 91 546 80 00 / Fax: 91 546 82 78
Correo electrónico: buzon-direccion@oapn.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: BZN-Miteco@miteco.es
Finalidades del tratamiento
La finalidad del tratamiento de los datos es atender las peticiones realizadas por los usuarios del
CENEAM, bien para la prestación de un servicio, bien para la cesión de instalaciones, así como su
registro con fines estadísticos internos. En determinados casos también se emplean los datos con el fin
de difundir las actividades programadas por el CENEAM. A continuación se indican los diversos usos que
se hacen de los datos solicitados:
-

Registro: los datos solicitados se emplean para llevar a cabo la actividad registral en la
aplicación informática habilitada a tal efecto.

-

Videovigilancia: El CENEAM graba y almacena imágenes de vídeo a través de cámaras de
vigilancia ubicadas en los exteriores de sus instalaciones para garantizar la seguridad de las
personas, los bienes y las instalaciones, y para el control del acceso a las mismas.

-

Tramitación de expedientes de contratación: los datos personales incorporados serán utilizados
exclusivamente para la tramitación de un expediente de gasto derivado de la ejecución del
presupuesto del OAPN.

-

Centro de documentación: los datos solicitados se emplean para gestionar el préstamo de
publicaciones, fotos, vídeos y desideratas del centro de documentación del CENEAM, para hacer
difusión de sus actividades y con fines estadísticos internos.

-

Programa de exposiciones itinerantes: los datos solicitados se emplean para gestionar el
préstamo de exposiciones y realizar un registro de datos de participantes en el programa con
fines estadísticos internos.

-

Servicio de préstamo de bicicletas: los datos solicitados se emplean para gestionar el préstamo y
realizar un registro de datos de participantes en el programa con fines estadísticos internos.

-

Quejas y sugerencias: datos solicitados con el fin de tramitar las quejas y sugerencias
presentadas en relación con la actuación del CENEAM.

-

Programa de formación ambiental: la finalidad del tratamiento de los datos solicitados es atender
las solicitudes de inscripción en actividades del programa, realizar un registro de datos de
participantes con fines estadísticos internos y realizar una difusión de las siguientes
convocatorias del Programa de formación ambiental.

-

Programa de seminarios: los datos solicitados se emplean para atender la solicitud de los
interesados en participar en los seminarios que organiza el CENEAM y con fines estadísticos
internos.

-

Programa CENEAM con la Escuela: los datos solicitados a los docentes en las reuniones de
preparación de la actividad se emplean para hacer un registro de los asistentes a las reuniones
para uso interno y para expedir los certificados de participación en el programa.

-

Programa de excursiones didácticas y paseos de verano: los datos recabados se emplean para
inscribir a los usuarios en las excursiones didácticas y paseos de verano que deseen realizar e
incluir en una lista de espera a todos aquellos que soliciten su participación cuando ya se haya
cubierto el cupo. También se emplearán a efectos estadísticos internos y, en caso de que el
usuario lo desee, para hacer difusión de las siguientes convocatorias del programa.

-

Carpeta Informativa del CENEAM: los datos solicitados en el formulario de suscripción se
emplean únicamente para la difusión del boletín de Novedades de la Carpeta Informativa del
CENEAM, que se envía por correo electrónico a las personas interesadas.

-

Cesión de instalaciones: los datos solicitados se emplean para proceder a la reserva de
instalaciones solicitada por el usuario y realizar un registro de datos de los usuarios con fines
estadísticos internos.

-

Divulgación en web, Facebook y canal de Youtube: los datos personales se emplean con el fin
de difundir las actividades de la programación del CENEAM u otras que organizan terceros en
sus instalaciones. Asimismo, se usarán para llevar a cabo acciones de divulgación.

Plazo de conservación de datos
Los datos personales que hayan sido proporcionados por el interesado se conservarán por el CENEAM
en los ficheros establecidos en la Orden ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal de Parques Nacionales, en tanto la legislación aplicable obligue a
su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español) y el interesado no solicite
su supresión.
Legitimación del tratamiento
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 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, El OAPN se encuentra legitimado en cada caso para
realizar el tratamiento de los datos personales de los usuarios del CENEAM sobre la base del
cumplimiento de una o varias de las siguientes condiciones:
Art. 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos;
Art. 6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
Art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento;
Art. 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

Destinatarios de los datos
a) Cesiones de datos: Los datos personales del interesado no serán comunicados a terceros salvo
cuando exista una obligación legal de comunicación a las autoridades públicas competentes por razón de
la materia y/o para la atención de los requerimientos realizados por estas.
Únicamente en el caso de las actividades de difusión y divulgación, las imágenes y vídeos grabados con
el previo consentimiento expreso de los usuarios serán objeto de cesión a una pluralidad indeterminada
de destinatarios que visiten la página web, la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del CENEAM
b) Transferencias a terceros países: no se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países.
Derechos
Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, podrá solicitar al Ministerio para la
Transición Ecológica, a través de su sede electrónica (https://sede.miteco.gob.es), el acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas.
Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la
Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es).

