
 
 

 

Política de Privacidad CNTA 
 

 
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

Identidad: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, CNTA (en adelante, el 
Responsable o CNTA). 
Dirección postal: Crta. NA 134, km 53 · 31570 San Adrián (Navarra).  
N.I.F.: G31096928 
Teléfono: 948 670 159 
Email: cnta@cnta.es 
Delegada de Protección de Datos: rgpd@cnta.es 

2.- TRATAMIENTOS. 

A continuación te informamos sobre los tratamientos de datos que recoge esta política de 
privacidad, indicándote tanto la base legal del Reglamento General de Protección de Datos (en 
adelante, RGPD) como el plazo de conservación específico de los datos, a los que habrá que 
añadir el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivarse para el Responsable en relación con el 
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados: 

Tratamiento Base legal (RGPD) Plazo conservación 
Socios:  
Gestionar peticiones de información sobre la 
condición de socio de la Asociación, así como en 
su caso gestión de tu incorporación y 
permanencia en la asociación.  

6.1.b) El tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. 
 

Trataremos tus datos 
durante el tiempo necesario 
para atender y gestionar la 
solicitud y en su caso 
durante el plazo en el que 
ostente la condición de 
socio. 

Gestionar el uso de imágenes de socios en la 
página web. 

6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento. 

Trataremos tus datos hasta 
que te opongas al 
tratamiento. 

Prestación de servicios: si eres socio/cliente del CNTA emplearemos tus datos para el control y ejecución del contrato, así 
como para gestionar la relación entre las partes. 
Gestión y tramitación de los servicios que nos 
haya encomendado.  

6.1.b) El tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte.  
 

Tus datos se conservarán 
mientras se prolongue la 
relación y/o el servicio 

Cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
administrativas y legales derivadas de la 
prestación de los servicios. 

6.1.c) Cumplimiento de una 
obligación legal: normativa mercantil 
y fiscal 

Mientras resulte necesario 
para dar cumplimiento a las 
obligaciones legales del 
Responsable. 

Solicitudes de información o consulta:  
Atender las peticiones de información y/o 
consulta que se puedan recibir, con la gestión y 
alcance que las mismas requieran. Si tu consulta 
se refiere a la contratación de nuestros servicios, 
tus datos se utilizarán para la confección de 
propuestas de servicios y/o colaboración. 

6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento 
 
6.1.b) El tratamiento es necesario 
para aplicación a petición del 
interesado de medidas 
precontractuales. 

Trataremos tus datos 
durante el tiempo necesario 
para atender y gestionar tu 
solicitud de información. En 
su caso, trataremos los 
datos durante el periodo 
necesario, hasta la firma del 
contrato. 



Tratamiento Base legal (RGPD) Plazo conservación 
Comunicaciones comerciales y Boletines (Newsletter)  
Gestionar el envío de comunicaciones 
comerciales vía electrónica relacionadas con las 
actividades y servicios de la organización. 

Según proceda: 
6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento. 

6.1.f) Interés legítimo. 

Conservaremos los datos 
mientras desees seguir 
recibiendo este tipo de 
comunicaciones y no te 
oponga a ello. 

RRHH: bolsa de empleo y procesos de selección: Aquellos datos que nos facilite con motivo de su inscripción en un 
proceso de selección o mediante solicitud de incorporación a la bolsa de empleo serán tratados para las siguientes 
finalidades.  
Gestión de la bolsa de empleo y tratamiento de 
los datos de los candidatos incluidos en la misma 
para cubrir posibles vacantes, colaboraciones, 
prácticas o becas. El tratamiento implica el envío 
de su CV a las entidades asociadas en CNTA para 
cubrir posibles candidaturas en las mismas. 

6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento. 

Conservaremos los datos de 
la bolsa de empleo durante 
el plazo de dos años. 

Videovigilancia: nuestras instalaciones cuentan con un sistema de videovigilancia. 

Mantenimiento de la seguridad de las personas, 
los bienes y las instalaciones. 

6.1.e) Cumplimiento de un interés 
público. 

Tus datos se conservarán 
durante un plazo de 1 mes 
desde su captación. 

Acciones formativas y eventos: Si contactaste con nosotros para inscribirse en alguno de nuestros cursos, jornadas o 
ponencias emplearemos tus datos para los siguientes tratamientos:  

Tramitar su inscripción y/o participación en la 
actividad formativa en la que te hubieras inscrito, 
así como para remitirte la información sobre 
dicho curso (materiales, encuestas de valoración, 
notificaciones o avisos de cambios…). 

6.1.b) El tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. 
 
6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento. 
 

Trataremos los datos 
durante el tiempo necesario 
para la gestión de la 
inscripción y desarrollo del 
evento.  

Catas de producto: Si contactaste con nosotros para registrarse como colaborador de nuestras catas de producto: 
Gestión y tramitación tu registro y posteriores 
colaboraciones como colaborador en las catas de 
producto que se realicen. 

6.1.a) El interesado dio su 
consentimiento para el tratamiento. 
 
6.1.b) El tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. 

 

Trataremos tus datos 
durante el tiempo que se 
mantenga la relación entre 
las partes o retires tu 
consentimiento.  

Representantes/ personas físicas que prestan tus servicios en una persona jurídica: En el caso de que representes o 
intervengas en nombre de un tercero. 
Gestión de la relación con el tercero. 6.1.f) Interés legítimo; sobre la base 

del artículo 19 LOPD 
Tus datos se conservarán 
mientras dure la relación  

Cookies: En el caso de que al iniciar la visita a esta página web hayas aceptado recibir cookies, se te aplicará la política de 
cookies del sitio web, accesible a través del siguiente https://www.CNTA.es/cookies 

 
2.1.- Consecuencias de la retirada del consentimiento u oposición en tratamiento de tus datos. 
Campos obligatorios y facultativos. 

En el caso de que se te solicite en algún momento autorización para el tratamiento de tus datos 
para una finalidad que requiere el consentimiento, su no otorgamiento (o su eventual retirada 
con posterioridad) no tendrá consecuencias para ti en ningún caso.  Tampoco tendrá ningún tipo 
de consecuencia su oposición al tratamiento de tus datos para finalidades basadas en interés 
legítimo (por ejemplo, el uso de tus datos como cliente para el envío de comunicaciones 
comerciales). 

En algunos formularios de recogida de datos podrás ver claramente que algunos campos están 
marcados como obligatorios (con un asterisco) siendo el resto absolutamente voluntarios. Así 



las cosas, la no cumplimentación de campos voluntarios no tendrá ninguna consecuencia, 
pudiendo completarlos si estuvieras interesado en ello. 

 

3.- TIPO DE DATOS QUE PODEMOS RECOGER SOBRE TI. 

A través de las distintas vías de contacto (correo electrónico, teléfono, fax…), los formularios 
habilitados en nuestro sitio web, se recogerán datos identificativos y de contacto, tales como 
nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, etc. En algún formulario específico, puedes 
remitirnos información complementaria (ej. motivo de la consulta, cv…).  

Finalmente, en función de tus preferencias con las cookies, la configuración de tu dispositivo al 
acceder a la página o a las comunicaciones que te remitamos, podríamos registrar tu navegación 
en nuestra página web obteniendo información sobre tu comportamiento e intereses y 
podríamos asimismo conocer la apertura de las comunicaciones comerciales. 
 

4.-DESTINATARIOS. 

Con carácter general, salvo obligación legal, tus datos no serán comunicados ni transferidos a 
ningún tercero sin contar previamente con tu consentimiento expreso. En todo caso, algunas 
comunicaciones y/o transferencias de datos a terceros pueden venir impuestas por determinada 
normativa o para atender las obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así 
se requiera de acuerdo con la legislación vigente, en cada momento. 

Otras comunicaciones y/o transferencias serán consecuencia necesaria de la prestación del 
servicio solicitado o resultado de un consentimiento expreso por tu parte a la comunicación. A 
continuación, recogemos aquellas finalidades para las que puede resultar necesario comunicar 
tus datos a terceros: 

-  Bolsa de empleo: Te informamos de que tus datos pueden ser cedidos a las entidades 
asociadas a CNTA con la finalidad de incluir su CV en su bolsa de empleo, así como cubrir 
posibles futuras incorporaciones y/o colaboraciones con la entidad. 

- Hosting. La página web de está alojada en el proveedor Tecnocrática Centro de Datos, 
S.L. 

- Envío de comunicaciones y boletines, formularios y encuestas. En este caso, se 
comunicarán tus datos a la empresa titular de la solución tecnológica empleada con 
dicha finalidad, para que cumpla con las funciones de envío y medición que le han sido 
encomendadas.   

5.- DERECHOS. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tienes la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en 
determinadas circunstancias, tendrás derecho a solicitar la limitación u oposición del 



tratamiento de tus datos, en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente 
conservará los mismos en el caso de que exista alguna obligación normativa que así se lo 
imponga o hasta la prescripción de las acciones que pudieran concurrir. Para cualquier consulta 
o ejercicio de tus derechos puedes dirigirte a nosotros acreditando tu identidad en el email 
cnta@cnta.com, ante nuestro DPO en rgpd@cnta.com o a través de cualquiera de las vías de 
contacto indicadas en el encabezamiento de la presente política de protección de datos.  

Finalmente, también podrás dirigirte ante la autoridad de control cuando lo consideres 
oportuno para interponer una reclamación (por ejemplo, en el país donde tengas tu residencia 
habitual, tu lugar de trabajo o en el que consideres que se ha producido la supuesta infracción). 
A los efectos oportunos, te informamos que en España la Autoridad de Control es la Agencia 
Española de Protección de Datos, y puedes ejercitar tus derechos a través de los formularios que 
ésta entidad tiene habilitados al efecto y que están disponibles en su sede electrónica. 

Si quieres más información sobre los mencionados derechos te invitamos a que sigas leyendo o 
que visites la infografía elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Podrás dirigir tu reclamación o ejercitar tus derechos a través de cualquiera de las vías de 
contacto indicadas en el apartado de “Identidad del Responsable” de la presente política.  
 

Actualizada a marzo de 2023. 


