
 

 

POLÍTICA INFORMATIVA EN MATERIA DE DATOS PERSONALES: ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Responsable  ¿Quién es Responsable del tratamiento de sus datos? 

Razón social: FUNDACIÓN CAJA NAVARRA-FCN 

C.I.F.: G-31001993 

Datos de registro en el Registro de Fundaciones de Navarra: nº 312  

Dirección: Avenida Pío XII, 2 2ª planta 31008 Pamplona 

Teléfono: 948222444 

Delegado de Protección de Datos: Responsable del área jurídica  

Mail para atención de solicitudes en materia de datos 
personales:dpd@fundacioncajanavarra.es 

Finalidad ¿Para qué tratamos sus datos? 

Gestión de solicitud de acceso por la ciudadanía a la información pública y buen 
gobierno. 

Legitimación ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Cumplimiento de obligación legal de conformidad con el artículo 6.1.c) del 
Reglamento General Europeo de Protección de Datos 

Destinatarios ¿En qué supuestos comunicamos sus datos? 

Los datos personales no serán objeto de cesión a terceras personas u 
organizaciones salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legalmente establecidas. 

Transferencias 
internacionales 

¿En qué supuestos se realizan? 

La gestión de los datos no supone la realización de transferencias internacionales 
de dichos datos. 

Conservación  ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Período máximo de un mes desde su captación, debiendo ser conservadas las 
imágenes para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de 
personas, bienes o instalaciones. en cuyo caso deberán ser puestas a disposición 
de la autoridad competente a requerimiento justificado de ésta dentro del plazo 
máximo de conservación. 

Derechos ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 



Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si la 
organización está tratando datos personales que le conciernan, a acceder a los 
mismos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos, a solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, a oponerse al mismo y a solicitar la revocación del consentimiento. 
La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la 
dirección electrónica dpd@fundacioncajanavarra.es, a cuyos efectos dispone de 
un formulario modelo de solicitud en la política de privacidad del sitio web. 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, en la dirección postal y/o electrónica indicada en la página 
www.aepd.es 

Seguridad 

 

Los datos serán tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas 
técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 


