
 

 

CIRCULYTICS – POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Para los propósitos de esta Política de Privacidad, el individuo que envía datos a Circulytics es el 
"Contacto" y la organización en nombre de la cual el Contacto está enviando los datos es la 
"Organización". 
 
La Fundación Ellen MacArthur ("nosotros", "nos" o "nuestro") está comprometida con el 
procesamiento de datos de forma transparente, justa y legal (de acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos 2018, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Privacidad y 
Comunicaciones Electrónicas) y a respetar los derechos de los interesados. Esta política explica cómo 
procesamos los datos personales del Contacto que serán descritos en esta declaración o aclarados 
antes de recopilar los datos personales del Contacto. Si hacemos cambios en esta Política de 
Privacidad que afecten a la forma en la que manejamos los datos personales del Contacto, esta 
declaración será actualizada y se le disponibilizará a través de la plataforma Circulytics.  
 
 
 
Los datos personales que recopilamos 
Para los propósitos de Circulytics, podemos almacenar el nombre del Contacto, el correo electrónico 
de la organización del Contacto y su puesto de trabajo. 
 
 
Qué hacemos con los datos personales 
Solo utilizaremos los datos personales del Contacto para proporcionar acceso a Circulytics, 
comunicarse con el Contacto sobre la puntuación de la Organización en Circulytics y proporcionar 
actualizaciones e información adicional a la Organización sobre Circulytics. 
  
Solo mantendremos información personal recopilada de la Organización o proporcionada por el 
Contacto relacionada con Circulytics durante el tiempo que sea necesario. Revisaremos 
periódicamente la información personal que almacenamos para determinar si aún es necesario 
mantenerla para los propósitos de Circulytics o de otras obligaciones u obligaciones legales. 
Podremos compartir información personal relacionada con Circulytics y que se nos haya 
proporcionado con cualquier miembro de nuestro grupo, que incluye nuestras subsidiarias y 
cualquier empresa u organización benéfica asociada (incluidas las de la AEE, Estados Unidos, China y 
Brasil). También podremos compartir datos personales con terceros, incluidos nuestros socios, 
agentes y proveedores de servicios relacionados con Circulytics u otras obligaciones u obligaciones 
legales. Podremos revelar información personal a terceros si tuviéramos el deber de revelarla o 
compartirla con el fin de cumplir con cualquier ley u obligación legal (incluyendo investigar o 
prevenir delitos), o para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad de terceros. 
 
 
Dónde almacenamos los datos personales 
Los datos personales que recopilamos relacionados con Circulytics pueden ser transferidos, 
almacenados y/o procesados por personas u organizaciones (incluidos otros miembros de nuestro 
grupo o empresas u organizaciones benéficas asociadas) que trabajan en un lugar fuera del Área 
Económica Europea. Cualquier transferencia, almacenamiento o procesamiento se realizará de 
acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GPDR) (Reglamento (UE) 2016/279). 
Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que los datos personales 
del Contacto sean tratados de forma segura. 
 



 

 

 
Derechos de los interesados 
Los interesados (personas) sobre los que mantenemos datos personales tienen derecho a acceder a 
la información almacenada sobre ellos mediante solicitud. Después de recibir una pregunta sobre 
sus datos personales, le diremos al interesado lo que se guarda sobre él/su empresa y les 
proporcionaremos una copia, de acuerdo con la ley de protección de datos. Además, toda persona 
tiene derecho a solicitar que se rectifiquen o supriman sus datos personales, u oponerse a su 
tratamiento, así como el derecho a transferir sus datos personales a otra organización, en cada caso 
de acuerdo con la ley de protección de datos. Si el Contacto tiene alguna reclamación sobre el 
procesamiento de los datos personales del Contacto, el Contacto tiene el derecho de presentarla en 
la Oficina del Comisionado de Información (https://ico.org.uk/global/contact-us/). 
  
 
Contacto 
Para ponerse en contacto con nosotros en relación al procesamiento de datos personales, póngase 
en contacto con nuestra Data Protection Officer, Jo Bootle, en The Sail Loft, 42 Medina Road, Cowes, 
Isla de Wight, PO31 7BX o enviando un correo electrónico a privacy@ellenmacarthurfoundation.org. 
  
 
Cookies 
No tenemos acceso a ninguna de las cookies definidas o almacenadas por el proveedor de la 
plataforma que aloja el cuestionario Circulytics (actualmente, Qualtrics) relacionados con la 
operación de Circulytics. Para ver los términos y condiciones de uso de las cookies por Qualtrics, 
visite el sitio web de la empresa (https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-
started/browser-cookies/). 
 
Traducción 
Esta Política de Privacidad de Circulytics fue escrita en inglés y traducida al español para facilitar la 
comprensión. En caso de conflicto o incoherencia entre el texto original en inglés y la traducción, 
prevalecerá el texto original en inglés. 
 

 


