Política de Privacidad y Protección de Datos Personales
Nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, que puede ser
actualizada y cuyos cambios serán recogidos en este lugar, sigue los principios del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea, 2016/679, del 27 de abril de 2016, que entra en
vigor a partir del 25 de mayo de 2018.
Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Red Española de
Estudios del Desarrollo, REEDES (en adelante “REEDES”), con domicilio en Cátedra
de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Avda. de los Castros, s/n, 39005,
Santander, España. Para cualquier cuestión, puede contactar a estos efectos a
través del correo electrónico: info@reedes.org.
Obtención de datos de carácter personal y qué datos tratamos
Sus datos de carácter personal los hemos obtenido a través de su alta como socio/a
de REEDES, cuando rellena el formulario correspondiente disponible en nuestra
web (http://reedes.org/asociate/), y en su caso cuando se da de alta en nuestro
censo de investigadores/as (http://reedes.org/censo-de-investigadores/). Por
otra parte, también obtenemos sus datos cuando, sin ser socio/a, se suscribe a
nuestro boletín de noticias con su correo electrónico (apartado: “Suscríbete a
nuestro boletín” en nuestra web) y a nuestras redes sociales con su perfil en ellas
(Facebook, Linkedin, Twitter).
Los datos que tratamos de nuestros/as socios/as para las finalidades legítimas que
más adelante se explican, son los siguientes: nombre, apellidos, DNI o documento
de identidad, dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico, afiliación
institucional, tipo de cuota y cuota, datos bancarios y usuario cuenta Twitter.
De las personas que se dan de alta en el censo de investigadores/as, tratamos estos
datos: nombre, apellidos, subdisciplinas de investigación, afiliación institucional,
correo electrónico y página web personal.
De nuestros suscriptores al boletín de noticias tratamos su correo electrónico, y de
nuestros suscriptores a nuestras redes sociales tratamos los datos que nos aportan
mediante dichas redes sociales. Los datos de las redes sociales dependen de su
propia configuración de privacidad, uso de la red social, así como de las políticas de
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privacidad propias de cada red social, por lo que le recomendamos leer las mismas
con atención antes de facilitarnos datos a través de dichas redes sociales.
Finalidad del tratamiento de datos personales
Los datos personales son tratados exclusivamente con el objetivo de cumplir con
los fines y las actividades definidas en los Estatutos de REEDES.
En el caso de las personas socias, sus datos personales son usados para el envío de
información sobre actividades, actos y eventos de REEDES o en los que participa
REEDES (a través de sus socios institucionales), o para el envío de cualquier otra
información relevante en el cumplimiento de los fines y actividades plasmadas en
los Estatutos. En especial, se usa el correo electrónico de nuestros/as asociados/as
para el envío de nuestros boletines de noticias y publicaciones, y sus datos
bancarios para el cobro de la cuota de socio/a. Además, su nombre, apellidos y
afiliación institucional se utilizan para reflejar nuestra Base Social, que figura en
nuestra página web (http://reedes.org/base-social/).
En cuanto a las personas dadas de alta en el censo de investigadores/as, sus datos
se usan para que las personas interesadas puedan conocer las líneas de
investigación y especialización facilitadas, potenciando la conexión en la Red y los
lazos entre investigación y docencia. El censo de investigadores/as se publica en
nuestra web (http://reedes.org/censo-de-investigadores/).
En el caso de los suscriptores a nuestro boletín de noticias a través de nuestra
página web y a nuestras redes sociales, sus datos personales son usados para el
envío de noticias publicadas por estos medios, descritos anteriormente.
En cualquier caso, la persona interesada puede oponerse a recibir este tipo
información, ahora o en cualquier otro momento, enviando un correo electrónico
(con el asunto: Baja) a la dirección electrónica: info@reedes.org, o bien haciendo
uso de los canales habilitados para darse de baja en las suscripciones.
Cesión de datos a terceros y tiempo de conservación de los datos
REEDES no cederá sus datos personales a terceros, excepto en los casos en que por
Ley esté obligada a hacerlo.
Sus datos personales serán conservados mientras se mantenga su relación con
REEDES y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los
plazos de prescripción legales que sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán
únicamente a los efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones
legales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o,
alternativamente, anonimizados.
Derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
Es posible ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad,
limitación y/u oposición al tratamiento, contactándonos a través de nuestra
dirección de correo electrónico: info@reedes.org.
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Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la
normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Enlaces web hacia y desde nuestro sitio
En nuestra página web (www.reedes.org/) puede encontrar enlaces a otras
páginas web, o puede haber sido remitido a nuestra página web a través de otra.
En estos casos, cada página web tiene sus propias políticas de privacidad y desde
REEDES no nos responsabilizamos por estas páginas web y sus políticas. Le
recomendamos consultar las políticas de privacidad de dichas páginas.
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