PRIV
VACIDAD
FOR
REST EURO
OPE Liaisonn Unit Madrrid es la seccretaría técnnica de FOR
REST EURO
OPE
(Connferencia Ministerial paara la Proteccción de loss Bosques en Europa). Esta
Confferencia es una
u iniciativva de alto nivel
n
político
o para la cooperación een materia
foresstal en la reggión paneurropea. FORE
EST EURO
OPE promueeve la gestióón forestal
sosteenible y se centra
c
en lass oportunidaades y en lo
os problemaas relacionaddos con los
bosqques y la ciencia forestaal. Se inició en 1990 y constituye
c
u plataforrma políticaa para
una
el diáálogo sobree los temas forestales
f
enn la región paneuropea
p
a.
46 paaíses europeeos y la Uniión Europeaa están representados en
e FOREST
T EUROPE.
Otros países no europeos y organizacioones internaacionales paarticipan como
obserrvadores enn el proceso. Por tanto FOREST
F
EU
UROPE connstituye, noo sólo un forro
para la cooperacción de los ministros
m
reesponsables de los bosqques sino también para que
las organizacionnes no guberrnamentaless y las interrgubernamentales contrribuyan al
proceeso con sus conocimienntos e ideass.
Inforrmación reecopilada
Recoogemos y prrocesamos la
l siguiente informació
ón que ustedd ha escogiddo
proporcionarnoss:






La innformación que usted proporciona
p
a al complettar el formullario de reg
gistro
en nuuestro sitio. Esto incluyye la inform
mación proporcionada aal registrarsee en
el cooncurso.
La innformación que usted proporciona
p
a (por ejempplo nombre y email) paara
aseguurar que reccibe todas laas actualizaaciones que le mandamoos.
Si ussted contactta con nosottros, podrem
mos guardarr un archivoo de su
correespondenciaa.
Detaalles de las visita
v
de nueestro sitio in
ncluido, perro no limitaado, como ell
tráficco, la hora de
d visita, la localización
n, y otros datos
d
de acceeso.
La diirección IP - cuando viisite nuestraa web autom
máticamentee recogemoss su
direccción IP, unn identificaddor único dee la computaadora u otroos dispositiv
vos
desde los que acccede. Esta información
n estadísticaa no le idenntifica de forrma
persoonal.

Al prroporcionarrnos cualquiier tipo de información
n personal, usted
u
entiennde y consieente
plenaamente a traansferir dichha informacción personaal, así comoo su recopilaación y
proceesamiento a otros paísees y territoriios. Cualqu
uier transfereencia o proccesamiento por
nuesttra parte serrá en concordancia conn esta políticca de privaccidad y cookkies.
Cook
kies
¿Qué son las coookies?

Las cookies
c
sonn pequeños archivos
a
que se descarg
gan en su orrdenador o ddispositivo
móviil cuando ussted visita ciertas
c
páginnas web. Laas cookies contienen información que
q
se traansfiere al disco
d
duro de
d su ordenaador.
Visitte www.allaaboutcookiees.org para más
m informaación sobree las cookiess y cómo
funciionan éstas..
¿Cóm
mo usamoss las cookiees?
Tipo de cookie Categoría&
& Descripció
ón

Proposición

Googgle
Analyytics

Estaas cookies soon cookies analíticas y noos permiten
obteener la inform
mación sobree cómo los ussuarios
interactúan con el contenido de nuestra página
p
web
G
Analyytics recopilaan la
Las cookies de Google
información de forma
f
anónim
ma.

Cookies de
Perfeccionaamiento
Estas cookies recogen
informaciónn de los visitaantes
de nuestra web.
w

Funciional
Cookkie

Las Cookiess de registro se
generan unaa vez que el
Usuario se ha registradoo o
posteriormeente ha abierrto su
sesión, y see utilizan paraa
identificarle en los Servicios
con los siguuientes objetivos

Manntener al Usuuario identificcado de formaa que, si
cierra un Servicio, el navegador o el ordeenador y en
otroo momento u otro día vuelve a entrar en
e dicho
Servvicio, seguiráá identificadoo, facilitando así su
naveegación sin tener
t
que vollver a identificarse. Esta
funccionalidad see puede supriimir si el Usuuario pulsa
la fuuncionalidad “cerrar sesióón”, de formaa que esta
Coookie se eliminna y la próxim
ma vez que entre
e
en el
Servvicio el Usuaario tendrá quue iniciar sessión para
estaar identificadoo.

Links aotras
web y redes
sociales

Estas cookies de terceroos
habilitan a loos usuarios a
visitar sitioss de terceros..

Facilitar un acceeso rápido a nnuestras redes sociales
mo Twitter o Facebook.
F
Puuedes ver la Política de
com
Privvacidad de esstar redes enn sus páginass web.

¿Cóm
mo puedo activar/des
a
activar las cookies?
Puedde elegir si aceptar
a
o rechazar las cookies.
c
La mayoría dee los navegaadores acepttan
autom
máticamentte las cookiees, pero usteed puede modificar
m
la configuració
c
ón de su
navegador para rechazar dichas cookiees si así lo prefiere.
p
Estto podría im
mpedirle
aprovvechar al máximo
m
la páágina web.
Si lo desea, se puede
p
excluiir de este seeguimiento de
d Google Analytics
A
enn todas las
páginnas web quee visite, vayya a http://toools.google.com/dlpagee/gaoptout.

Conssulte las insttrucciones de
d su naveggador o panttalla de ayuda para máss informació
ón
acercca del uso de
d dichas coookies. Alterrnativamentte, visite ww
ww.allabouttcookies.org
g
para más inform
mación.

Uso de la inform
mación perrsonal
Usam
mos la inforrmación quee usted nos proporciona
p
a de las siguuientes manneras:





Para asegurarnoos que el conntenido de nuestra
n
págiina web estéé presentado de
la maanera más eficaz
e
para usted
u
y paraa su ordenaddor.
Para proporcionnarle la inforrmación que usted nos solicite o qque pensemo
os
puedde interesarlle.
Para poder cumpplir con las obligacionees que pudieran surgir de cualquieera de
pantes del cooncurso.
nuesttros comproomisos con los particip
Para permitirle participar
p
enn las funcio
ones interacttivas de nueestro serviciio,
allá cuando
c
usteed así lo dessee.

Podrríamos enviaarle ocasionnalmente coorreos electrrónicos de carácter
c
prom
mocional co
on
inforrmación de las novedaddes del conccurso o cam
mbios relevantes u otra iinformación
n que
consiiderásemos que pudierra encontrar de interés, con la direccción de corrreo electrónico
que usted
u
nos haaya proporccionado.
Divu
ulgación de la informaación
Podeemos divulggar su inform
mación perssonal a terceeras personaas en el supuesto de la
convvocatoria de próximas ediciones
e
deel concurso.. En dicho caso
c
podem
mos compartiir sus
datoss de contactto con el com
mité responnsable de orrganizarlo.
Com
municación
Para mantenerlee informadoo de las últim
mas noticiass, acciones especiales
e
o nuevas
convvocatorias dee la web, occasionalmennte le enviarremos una notificación
n
n por email. Si
quierre recibir esste tipo de comunicacio
c
ones, por fav
vor, regístreese en la weeb.
Segu
uridad
Estam
mos comproometidos a garantizar que
q su inforrmación estéé protegida.. Para preveenir el
accesso o divulgaación no auutorizados, hemos
h
introd
ducido unoss procedimiientos físico
os,
electtrónicos y de gerencia adecuados
a
p salvagu
para
uardar y prooteger la infformación que
q
recoppilamos en línea.
Desaafortunadam
mente, la trannsmisión dee informació
ón en internnet no es completamentte
segurra. A pesar de que hagaamos todo lo
l posible para
p protegeer sus datos personales, no
podeemos garanttizar la seguuridad de sus datos tran
nsmitidos a nuestra
n
pággina; el clien
nte
asum
mirá el riesgo de cualquuier tipo de transmisión
t
n.

Acceeso a la infoormación
La Ley
L Orgánica 15/1999, de 13 de dicciembre, dee Protecciónn de Datos dde Carácter
Persoonal, le otorrga el dereccho (ARCO)) de acceso,, rectificacióón, cancelacción u oposición
a la información
i
n guardada sobre
s
usted. Podrá ejerrcer su dereccho ARCO conforme con
c la
preseente ley. Si desea obtenner una copiia de la info
ormación quue guardamoos sobre ustted,
escrííbanos al: sfmcontest@f
s
foresteuropee.org
Si ussted consideera que ciertta información que guaardamos sobbre usted es incorrecta o
incom
mpleta, escrríbanos o ennvíenos un correo
c
electtrónico cuannto antes meejor, a la
direccción indicaada arriba. Corregiremo
C
os inmediataamente dichha informacción tras su
solicitud.
Copyyright
Esta página webb está proteggida con Coopyright. See concede peermiso paraa descargar y
almaacenar temporalmente una
u o más de
d nuestras páginas
p
conn el propósitto de ser visstas
desde un monitoor o PC. La reproduccióón, el almaccenamiento permanente o la
retrannsmisión dee los contennidos de la página
p
web,, están prohibidos sin eel
consentimiento previo por escrito
e
de FOREST
F
EU
UROPE Liaaison Unit M
Madrid. Paraa
no de los coontenidos dee la página web,
w
obtenner permisoo con tal de poder reprooducir algun
contááctenos en sfmcontest@
s
@foresteuropee.org
Salvoo que se esppecifique loo contrario, todos
t
los co
ontenidos dee esta páginna web son
propiiedad inteleectual del FO
OREST EU
UROPE.
Enlaaces
Cuallquier enlacee a páginas web de tercceros se ha proporcionaado solamennte para su
propiia comodidaad. No teneemos ningúnn tipo de con
ntrol sobre el conteniddo de dichas
páginnas y por loo tanto no noos hacemos cargo del contenido
c
exxistente en eellas ni de su
s
relevvancia. No hemos
h
probaado nada deel contenido
o, software, funciones nni enlaces en
e sus
páginnas y no reppresentan enn absoluto su
s calidad, seguridad,
s
iddoneidad o fiabilidad de
d
cualqquiera de loos materialess contenidos en ellas.
Aviso legal
Esta página webb no garantiza estar librre de ningún
n tipo de virrus y es muuy recomend
dable
que compruebe
c
la existenciia de dichoss virus antess de descarggar nada a suu ordenadorr.
La innformación y otros conntenidos de esta
e página web están diseñados
d
ppara cumplirr con
la Leey Orgánicaa de Proteccción de Datoos 15/1999 de
d 13 de dicciembre. Laa presente página
web estará regullada e interppretada de conformidad
c
d con la Leyy y todas laas partes
irrevvocablementte se someteen a la jurisdicción de los
l Tribunales Españolles.
Resp
ponsabilidaad legal

Nos hemos esfoorzado en assegurarnos de
d que toda la informacción proporccionada en esta
páginna web sea correcta a la hora de suu publicació
ón. Sin embbargo, no es posible
proporcionar unna garantía de
d su exactitud. FORES
ST EUROP
PE no aceptaa ninguna
respoonsabilidad legal de ninnguna persoona ocasion
nada por ninngún tipo dee pérdida o daño
d
sufrido como coonsecuenciaa de la confiianza depositada en la información
i
n publicada.
Debeería informaarse apropiaadamente y estar de acu
uerdo antes de confiar een la páginaa
web o tomar ninnguna acción debido a su
s informacción. Al deppositar confi
fianza en la web
mar ciertas acciones,
a
accepta hacerllo bajo su prropio riesgoo.
o tom
Cam
mbios en nu
uestra polítiica de privaacidad y co
ookies
Si caambiásemoss nuestra poolítica de priivacidad y cookies,
c
pubblicaríamos dichos cam
mbios
en essta misma página,
p
para que siemprre esté al co
orriente de laa informaciión que
recoggemos de ussted, cómo la utilizarem
mos y si se la mostrarem
mos a terceeros.
Conttacto
Si tuviera alguna pregunta acerca
a
de essta política de privaciddad y cookiees o bien so
obre
el uso de esta páágina web, puede
p
contaactar con EA
ASYMATIC
C SL por coorreo electró
ónico
en sfmcontest@fooresteurope.org

