
 

 

Política de seguridad y privacidad de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos 

 

Política de privacidad  

En este portal de internet y en el envío de algunos correos electrónicos utilizamos cookies. Si 

no acepta nuestra utilización de las cookies siga las instrucciones que se indican en el apartado 

“Política de cookies” de esta web. En caso contrario, significa que acepta nuestra utilización y 

política de cookies. 

El portal del que es titular CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (Organización Mundial 

de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) en adelante CGLU, con domicilio en Carrer Avinyó, 

15 (08002) Barcelona y CIF G-63327696 contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas 

políticas de privacidad son ajenas a la nuestra. Al acceder a tales sitios web usted puede 

decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por 

internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de 

configuración de su navegador. 

 

Información básica sobre protección de datos 

A continuación, le informamos sobre la política de protección de datos de CGLU. 

 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento es CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (Organización 

Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) en adelante CGLU, con domicilio en Carrer 

Avinyó, 15 (08002) Barcelona y CIF G-63327696.   

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán 

tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de 

tratamiento titularidad de CGLU que seguidamente se describe. 

 

Finalidad 

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de 

tratamiento que realiza la entidad y que seguidamente se describe. 

  

https://www.uclg.org/es/cookies


Tratamientos:  

 

 Nóminas, personal y recursos humanos:  

 

o Colectivo de afectados: personal contratado por CGLU, currículums y colaboradores 

externos. 

o Finalidad: cumplimiento de la normativa laboral, gestión de nómina y de personal. 

o Base jurídica: RGPD art. 6.1b) y 6.1.c). Real Decreto legislativo 272015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

o Origen de los datos: el propio interesado o representante legal. 

o Categorías de datos: básicos de nóminas, académicos y profesionales. 

o Destinatarios: AEAT, TGSS, CGLU, entidades bancarias, prevención riesgos laborales 

o Plazo supresión: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar. 

o Medidas de seguridad: las previstas en la LOPD y el RD 1720/2007 que la desarrolla. 

 

 Contabilidad y finanzas:  

 

o Colectivo de afectados: miembros, colaboradores y proveedores. 

o Finalidad: cumplimiento de la normativa contable, fiscal, estatutaria. Gestión de cobros 

y pagos. 

o Base jurídica: RGPD art. 6.1b y c).  

o Origen de los datos: el propio interesado o representante legal. 

o Categorías de datos: identificativos, bancarios, facturación y contabilidad. 

o Destinatarios: AEAT, TGSS, CGLU, entidades bancarias. 

o Plazo supresión: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar. 

o Medidas de seguridad: las previstas en la LOPD y el RD 1720/2007 que la desarrolla. 

 

 Miembros, grupos y comisiones CGLU:  

 

o Colectivo de afectados: miembros de CGLU, representantes y sustitutos. 

o Finalidad: cumplimiento del objeto social de CGLU, organización de reuniones 

estatutarias y eventos ejecutivos, soporte en las reservas de viajes profesionales, 

fomento de la cooperación entre miembros de CGLU y las relaciones con las ciudades 

de destino.  

o Base jurídica: RGPD art. 6.1.b) y e). 

o Origen de los datos: el propio interesado o representante legal. 

o Categorías de datos: identificativos, bancarios y datos de contacto (de la persona física 

en tanto que persona de contacto de la persona jurídica). 

o Destinatarios: AEAT, CGLU, entidades bancarias, personas físicas que representan a las 

personas jurídicas relacionadas con actividades de CGLU. 

o Transferencias internacionales: no están previstas fuera de los miembros de la red de 

CGLU y ciudades organizadoras de eventos. 

o Plazo supresión: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 



se pudieran derivar. También mientras los interesados mantengan su situación 

profesional o en tanto no soliciten su supresión.  

o Medidas de seguridad: las previstas en la LOPD y el RD 1720/2007 que la desarrolla. 

 

 Congreso Mundial CGLU:  

 

o Colectivo de afectados: personas inscritas, representantes y sustitutos. 

o Finalidad: inscripción al congreso mundial, seguimiento y coordinación, networking, 

soporte en las reservas de viajes profesionales, fomento de la cooperación entre 

miembros de CGLU y las relaciones con las ciudades de destino.  

o Base jurídica: RGPD art. 6.1.b) y e). 

o Origen de los datos: el propio interesado o representante legal. 

o Categorías de datos: identificativos, bancarios y datos de contacto (de la persona física 

en tanto que persona de contacto de la persona jurídica). 

o Destinatarios: AEAT, CGLU, entidades bancarias, personas físicas que representan a las 

personas jurídicas relacionadas con actividades de la CGLU, entidades públicas 

(embajadas, entidades locales y ministerios). 

o Transferencias internacionales: no están previstas fuera de los miembros de la CGLU y 

ciudades organizadoras de eventos. 

o Plazo supresión: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar.  

o Medidas de seguridad: las previstas en la LOPD y el RD 1720/2007 que la desarrolla. 

 

 Audiovisual:  

 

o Colectivo de afectados: ponentes y asistentes a los eventos organizados por CGLU. 

o Finalidad: promoción y publicidad de los eventos y actividades de CGLU. 

o Base jurídica: RGPD art. 6.1. b) y e). 

o Origen de los datos: el propio interesado o representante legal. 

o Categorías de datos: imagen/voz. 

o Destinatarios: Internet, web de la entidad, redes sociales y otros medios de 

comunicación (folletos, catálogos, etc). 

o Transferencias internacionales: las derivadas de las cesiones anteriores. 

o Plazo supresión: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y mientras el interesado no retire su consentimiento. 

o Medidas de seguridad: las previstas en la LOPD y el RD 1720/2007 que la desarrolla. 

 

 

  



Legitimación 

El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de las finalidades antes 

mencionadas, y las obligaciones legales que se deriven en su caso, por parte de CGLU 

mediante su consentimiento. 

 

Conservación de datos  

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 

con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de 

archivos y documentación. 

 

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus 

datos que se llevan a cabo por CGLU. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 

de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CGLU – 

Carrer Avinyó 15 (08002) Barcelona o en la dirección de correo electrónico lopd@CGLU.org. 

Si usted considera que sus derechos antes mencionados no son atendidos correctamente, 

puede usted dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es 


