15 de Julio 2019
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA ENCUESTA DE CIRC4LIFE
Esta política de privacidad detalla las prácticas de recopilación de información relacionadas
con sus datos personales (como se describe a continuación) y otra información relacionada y
la forma limitada en que la Delegación de la UE Make Mothers Matter utilizará y divulgará la
información que nos proporcionó cuando respondió a la encuesta.
Al participar en la encuesta, usted acepta voluntariamente que Make Mothers Matter
recopile y use su información como se establece en esta política de privacidad. Si tiene
alguna pregunta sobre esta política de privacidad o nuestras prácticas de recopilación de
datos, puede comunicarse con nosotros en los correos electrónicos que se incluyen más
abajo. Nos reservamos el derecho de cambiar esta política de privacidad en cualquier
momento e informarle sobre las actualizaciones.
Además de su opinión, estamos recopilando información personal como sexo, edad, país de
residencia y origen, y la cantidad de personas que viven en su hogar con fines
sociodemográficos.
Estos datos se guardarán y utilizarán hasta el final del período de investigación del proyecto
CIRC4Life (30 de abril de 2021).
Solo se utilizarán en el marco del proyecto CIRC4Life, financiado bajo el programa Horizonte
2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención 776503 con el objetivo de
desarrollar e implementar un enfoque de economía circular para productos y servicios
sostenibles a través de sus cadenas de valor y suministro.
Respetamos su confianza y protegemos su privacidad, y nunca venderemos ni compartiremos
estos datos con terceros.
Al completar este formulario, usted acepta que procesemos sus datos de acuerdo con las
condiciones referidas anteriormente.
La legalidad del procesamiento de datos personales se determina de conformidad con el
Artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. Con respecto a los
datos personales, el procesamiento de los datos personales se basa en el consentimiento.
Usted tiene el control de los datos que nos proporciona, si tiene preguntas o cambia de
opinión, siempre puede comunicarse con nosotros para que modifiquemos o eliminemos su
información.

Responsable del tratamiento
Delegación de Make Mothers Matter ante la UE, Rue de la Gare 36, Bruselas, Bélgica
Persona de contacto del responsable: Jefa de la delegación de la UE, Johanna Schima
johanna@makemothersmater.org
Contacto del encargado de la protección de datos: Olalla Michelena
olalla@makemothersmatter.org
Persona encargada del registro de datos: Eva Ledroit, eva@makemothersmatter.org

