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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos y garantías de los derechos digitales (“en adelante, LOPD”), Fundació Agbar, te informa 
de que los datos de carácter personal que nos proporciones mediante cualquier formulario de 
registro electrónico que aparezca en nuestra página web, y los datos a los que se acceda como 
consecuencia de la navegación por esta, o de las consultas, solicitudes u operaciones realizadas 
a través de la página web, se recogerán en un Registro de Actividades del Tratamiento, cuyo 
titular y Responsable del Tratamiento es la Fundació Agbar. Podrás actualizar tus datos 
personales en cualquier momento para que la información de nuestros ficheros esté siempre 
actualizada y no contenga errores. 

En caso de que tengas cualquier duda o consulta en relación con el tratamiento de tus datos de 
carácter personal, puedes ponerte en contacto con nuestra Delegada de Protección de Datos 
(DPO), en la siguiente dirección: dpofundacioagbar@agbar.es 

Finalidades y bases jurídicas del tratamiento. Los datos de carácter personal recabados a través 
de nuestra página web serán tratados con carácter general por la Fundació Agbar, quien ostenta 
la condición de Responsable del Tratamiento, para las siguientes finalidades: (i) facilitar la 
gestión de las consultas y peticiones que realices y; (ii) Si nos das tu consentimiento explícito, 
para enviarte por cualquier medio, inclusive los electrónicos, información promocional relativa 
a actividades formativas, educativas, divulgativas, culturales, medioambientales y de 
concienciación relacionadas con las actividades de la Fundació Agbar. 
 
Los datos que nos proporciones para las finalidades indicadas anteriormente serán conservados 
hasta: (i) la resolución de la consulta o petición realizada, y (ii) la revocación de tu 
consentimiento, en caso de haber consentido a la recepción de comunicaciones promocionales. 
Podrás revocar tu consentimiento en cualquier momento.  
 
Te informamos de que, una vez finalicen los periodos de conservación indicados anteriormente, 
la Fundació Agbar mantendrá tus datos debidamente bloqueados con el único fin de atender 
las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir. Suprimiremos tus datos 
personales cuando prescriban tales responsabilidades. 
 
Podrás encontrar las finalidades relativas a tratamientos más específicos, en cada una de las 
páginas donde se encuentran los diferentes formularios de registro electrónico. 
 
Medidas de seguridad. La Fundació Agbar tratará tus datos personales de manera 
absolutamente confidencial. Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos personales y evitar su destrucción, pérdida, 
acceso ilícito o alteración ilícita. A la hora de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta 
criterios como el alcance, el contexto y los fines del tratamiento; el estado de la técnica y los 
riesgos existentes. 
 
Destinatarios de los datos personales. Tus datos personales no serán cedidos a otras personas o 
empresas para ser utilizados para sus propios fines. No obstante, algunas entidades 
subcontratadas por la Fundació Agbar podrían acceder a los datos personales e información 
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para ayudar a la Fundació Agbar en la gestión de su página web, en calidad de Encargados del 
Tratamiento. La Fundació Agbar se asegura de que todas estas entidades cumplan con la 
normativa de protección de datos, que les resulta a su vez directamente aplicable debido a su 
condición de Encargados del Tratamiento. 
 
Derechos de los interesados. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido a la siguiente dirección Carretera 
de Sant Joan Despí, número 1, (08970) de Cornellà de Llobregat, con la referencia “Protección 
de Datos” o desde esta misma web, a través del siguiente formulario, el cual nos puedes hacer 
llegar a la siguiente dirección de correo electrónico fundacioagbar@agbar.es. Te recordamos 
que tu solicitud deberá ir acompañada de una copia de tu DNI u otro documento identificativo 
equivalente. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, la Fundació Agbar podrá 
requerir su subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos. 
Asimismo, en caso de que consideres que la Fundació Agbar ha tratado tus datos personales 
infringiendo la normativa, dispones del derecho de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos o autoridad de control correspondiente. 
 
  



 
ANEXO I.- SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL INTERESADO 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

FUNDACIÓ AGBAR, Responsable del tratamiento, con Domicilio social en Carretera de Sant Joan 

Despí, número 1, (08970) de Cornellà de Llobregat (España), y  Nº CIF G-58120353 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

D. /Dª…………………………………………..,  mayor de edad, con DNI …………………………, del que 

acompaña copia, y con  domicilio en 

……………………………………………………………………………………………………………………., por medio de la 

presente, y de conformidad con los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (“LOPD”) ejerce 

los siguientes derechos: 

☐ Acceso: Consultar qué datos personales 

trata el Responsable. 

☐ Rectificación: Modificar los datos 

personales que trata el Responsable. 

☐ Supresión: Solicitar la eliminación de tus 

datos personales. 

☐ Limitación: Limitar el tratamiento de tus 

datos personales. 

☐ Oposición: Impedir el tratamiento de tus 

datos para algunas finalidades concretas. 

 ☐  Portabilidad: Solicitar que se entreguen 

tus datos en formato informático.

Y en particular, sobre el ejercicio de los derechos anteriormente mencionados, desea que: 

Y, por todo lo anterior, SOLICITA 

Que se le permita, sin contraprestación alguna, ejercer los derechos anteriormente 

mencionados, y que se remita a la dirección de correo electrónico 

………………………………………………………………………………………….., y en el plazo razonable de un mes, 

la pertinente contestación sobre el ejercicio de tales derechos. 

 

En ………………………. A …… de ………………………… de 20…. 

 

Firmado 

 


