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Política de privacidad de la web 
de NUTRIMAN 
 

 

Declaración: Durante nuestro trabajo se aplica y se sigue el Reglamento General 
de Protección de Datos de la UE 2016/679 (28 de abril de 2016) del Parlamento 
Europeo y del Consejo. El tratamiento de los datos personales será legal, justo y 
transparente. En la recogida de datos personales seguimos el principio de 
minimización de datos. 
 

Quiénes somos? 

Este https://www.nutriman.net es la página web oficial del proyecto H2020 
NUTRIMAN. 
NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network) es 
un proyecto de la Unión Europea Horizonte 2020. El proyecto ha recibido 
financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 818470. El consorcio 
NUTRIMAN, está formado por 14 socios de alta calidad y 4 socios asociados de 8 
países. El coordinador es la organización Terra Humana Ltd. Para más información 
del proyecto>>. 
 

¿Qué información personal recopilamos de las 
personas que visitan nuestra página web? 

Nuestra página web recopila información estadística y analítica de todos los 
visitantes de la misma. Su navegador web nos avisa automáticamente: 

 La página web desde la que ha venido a visitarnos 
 La dirección IP 
 Hora y fecha de acceso a la página web 
 Usuario 
 Código HTTP 
 Bytes utilizados 
 Información sobre el navegador y el sistema operativo que está utilizando 

Utilizamos esta información para asegurar una conexión estable, el uso eficiente 
de nuestro sitio web y también para evaluar la seguridad y estabilidad del sistema. 
Cualquier información personal o comercial (es decir, dirección de correo 
electrónico o nombre), que usted facilite voluntariamente en el contexto de la 
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suscripción al boletín, sólo será procesada con el fin de enviar los boletines de 
NUTRIMAN. 
 

¿Cuándo recopilamos la información? 

Recopilamos información de usted cuando se suscribe a un boletín de NUTRIMAN 
o cuando utiliza la página web de NUTRIMAN. 

Google Analytics 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por 
Google Inc. (Google). Éste se utilizará para mejorar el contenido de la web y la 
interactividad con los visitantes de la misma. 
Más información sobre las políticas de privacidad de Google: 
http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/ 
Google Analytics utiliza archivos de texto que se almacenan en su ordenador 
("cookies") para permitir el análisis de la actividad de un usuario de la página web. 
La información creada y recopilada por las cookies en relación con el uso de esta 
página web por parte de los usuarios se transmitirá y almacenará en servidores de 
los Estados Unidos. Tenga en cuenta que la anonimización de la IP está activada 
en esta página web, lo que provoca la eliminación de los últimos caracteres de las 
direcciones IP de los usuarios. Esta reducción de las direcciones IP de los usuarios 
se lleva a cabo dentro de la Unión Europea o en un Estado miembro contratante 
del Tratado del Espacio Económico Europeo. Sólo en circunstancias excepcionales 
la dirección IP completa puede ser transferida y anonimizada en los Estados 
Unidos. Google utiliza la información recopilada en esta página web en nombre del 
operador de la propia página para analizar la actividad de los usuarios de la página 
web, para generar informes sobre la actividad de los usuarios en la página web, 
para crear perfiles de usuario anónimos y estadísticas web y para prestar otros 
servicios en nombre del operador de la página web asociado con el uso del sitio 
web y de Internet. La dirección IP transmitida por el navegador de un usuario no se 
combinará con ningún otro dato que posea Google. 
Los usuarios pueden evitar el uso de cookies ajustando la configuración de su 
navegador en consecuencia. Sin embargo, tenga en cuenta que, en ese caso, 
algunas funciones de esta página web pueden no estar disponibles en su totalidad. 
Asimismo, el usuario puede impedir la recogida de datos (incluida su dirección IP) 
generados por la cookie y relativos al uso de esta página web que Google envía y 
procesa descargando e instalando el Browser - Plugin disponible a través del 
siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Tenga en cuenta que el uso del plugin del navegador está limitado a cada 
navegador y a cada ordenador. Si desactiva o elimina el plugin después de la 
instalación, eliminará la desactivación de Google Analytics. 
También puede evitar la recopilación de información por parte de Google Analytics 
haciendo clic en el siguiente enlace. En este caso, se coloca una cookie de 
exclusión en su ordenador que impide la futura recopilación de sus datos cuando 
visite esta página web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 
Al utilizar esta página web, usted da su consentimiento para que Google 
procese sus datos en la forma y para los fines arriba indicados. 
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Boletines 

La página web de NUTRIMAN le da la opción de suscribirte al boletín específico 
del proyecto NUTRIMAN si quiere estar al día del proyecto NUTRIMAN y sus 
resultados. 
El servicio de Boletín de NUTRIMAN es proporcionado por Mailchimp. Más 
información sobre las políticas de privacidad de Mailchimp: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
Si usted da su consentimiento voluntario para recibir el boletín NUTRIMAN, se le 
pedirá que proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de su 
organización. Utilizamos el doble opt-in para alinearnos con los requisitos de 
cumplimiento del RGPD. En este contexto, se le pedirá que confirme por correo 
electrónico que desea utilizar este servicio antes de que le enviemos las 
actualizaciones. 
La información que nos proporcione sólo será utilizada con el fin de enviarle el 
boletín del proyecto NUTRIMAN. Sus datos personales se conservarán durante el 
tiempo que desee recibir los boletines informativos. 
Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento - 
simplemente haga clic en 'darse de baja' en los boletines que reciba del consorcio 
NUTRIMAN. Usted puede solicitar el acceso o la eliminación de su información en 
cualquier momento. Mantendremos toda su información segura durante el tiempo 
que desee recibir el boletín de NUTRIMAN. 
 

Finalidad y duración del tratamiento de los datos 

Procesaremos sus datos de acuerdo con las obligaciones legales del consorcio 
NUTRIMAN y durante el tiempo que usted nos indique, cuando corresponda. Los 
datos personales recogidos se gestionan y conservan de acuerdo con la Política 
del RGPD. 
Si en cualquier momento desea cancelar su suscripción para recibir futuros correos 
electrónicos, puede enviarnos un correo electrónico a biochar@3ragrocarbon.com 
y lo eliminaremos inmediatamente de toda la correspondencia. 

Cookies 

Para que su visita a nuestra página web sea lo más cómoda y agradable posible, 
el sitio web de NUTRIMAN utiliza cookies. Las cookies son pequeñas piezas de 
información enviadas por un servidor web en particular a un navegador web, lo que 
permite al servidor recopilar información del navegador y no dañar su dispositivo. 
Las cookies permiten al servidor de su dispositivo acceder a la información de 
nuestro sitio web de forma más rápida y eficiente. Algunas de estas cookies están 
estrictamente diseñadas para poner esta página web a su disposición y se instalan 
directamente en su PC sin necesidad de su consentimiento. Otras cookies sólo se 
almacenarán una vez que usted haya dado su consentimiento. 
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También utilizamos cookies para registrar información estadística sobre el uso de 
nuestra página web. Las cookies nos permiten reconocerle cada vez que visita 
nuestra web. 
Esto nos permite ofrecerle una experiencia más personalizada mostrándole 
anuncios u ofertas que creemos que le pueden interesar en función de su actividad 
anterior. 
Todos los datos almacenados son seudónimos (es decir, no se puede identificar 
directamente a partir de ellos). NUTRIMAN utiliza cookies y etiquetas de páginas 
web con el fin de promover sus legítimos intereses de proporcionar la mejor y más 
efectiva experiencia digital para nuestros valiosos clientes. 
Aunque la mayoría de las cookies que utilizamos se implementan de forma 
predeterminada, puede configurar su navegador para que no almacene cookies y 
para que elimine todas las cookies existentes ajustando la configuración de su 
navegador. Si está utilizando cualquiera de los navegadores que aparecen a 
continuación, puede hacer clic en los enlaces que aparecen para averiguar cómo 
desactivar el uso de cookies: 

 Navegador Google Chrome 
 Navegador Microsoft Internet Explorer 
 Navegador Mozilla Firefox 
 Navegador Apple Safari 
 Navegador Web Opera 

Si utiliza otro navegador de Internet, consulte las instrucciones de su función de 
ayuda sobre cómo deshabilitar y eliminar las cookies. 
Sugerencia: El bloqueo de las cookies puede impedir que algunas páginas se 
muestren correctamente. 

Enlaces a otras páginas web 

La página web de NUTRIMAN contiene enlaces a otras páginas web. Esta 
declaración de privacidad sólo se aplica a la página web de NUTRIMAN, 
www.nutriman.net que es la página web oficial del proyecto H2020 NUTRIMAN. Si 
usted accede a otras páginas web utilizando los enlaces proporcionados, los 
operadores de estos páginas pueden recopilar información sobre usted que será 
utilizada por ellos de acuerdo con su propia política de privacidad. El consorcio 
NUTRIMAN no se responsabiliza de la recopilación y procesamiento de la 
información de estas otras páginas web. 

Sus derechos 

Puede ponerse en contacto con el coordinador del consorcio NUTRIMAN (ver 
sección Contacto) para ejercer cualquiera de los derechos que le otorga la 
legislación aplicable en materia de protección de datos (Reglamento General de 
Protección de Datos de la UE 2016/679 (28 de abril de 2016) del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de forma abreviada, RGPD), que incluye (1) el derecho a 
acceder a sus datos, (2) a rectificarlos, (3) a borrarlos, (4) a restringir el tratamiento 
de sus datos, (5) el derecho a la portabilidad de los datos y (6) el derecho a 
oponerse al tratamiento. 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/
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1. Derecho de acceso (según el artículo 15 del RGPD) 
Usted puede preguntarnos si procesamos o no alguno de sus datos personales y, 
en caso afirmativo, recibir acceso a dichos datos en forma de copia. Al atender una 
solicitud de acceso, también le facilitaremos información adicional, como los fines 
del tratamiento, las categorías de datos personales de que se traten y cualquier 
otra información necesaria para que usted pueda ejercer la esencia de este 
derecho. 
 
2. Derecho de rectificación (según el artículo 16 del RGPD) 

Usted tiene derecho a que sus datos sean rectificados en caso de inexactitud o 
incompletitud. A petición, corregiremos los datos personales inexactos sobre usted 
y, teniendo en cuenta los fines del tratamiento, completaremos los datos 
personales incompletos, lo que puede incluir la presentación de una declaración 
suplementaria. 
 
3. Derecho a la supresión (según el artículo 17 del RGPD) 
También tiene derecho a que se borren sus datos personales, lo que significa que 
nosotros borramos sus datos y, si es posible, cualquier otro responsable a quien 
nosotros hayamos hecho públicos previamente sus datos. La eliminación de sus 
datos personales sólo tiene lugar en determinados casos, prescritos por la ley y 
enumerados en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). Esto incluye situaciones en las que sus datos personales ya no son 
necesarios en relación con los fines iniciales para los que fueron procesados, así 
como situaciones en las que fueron procesados ilegalmente. Debido a la forma en 
que mantenemos ciertos servicios, puede llevar algún tiempo el borrado de las 
copias de seguridad. 
 
4. Derecho a la restricción de la transformación (según el artículo 18 del 
RGPD) 
Usted tiene derecho a obtener la restricción del tratamiento de sus datos 
personales, lo que significa que suspendemos el tratamiento de sus datos durante 
un cierto período de tiempo. Las circunstancias que pueden dar lugar a este 
derecho incluyen situaciones en las que la exactitud de sus datos personales fue 
impugnada, pero se necesita algún tiempo para que podamos verificar su 
(in)exactitud. Este derecho no nos impide continuar almacenando sus datos 
personales. Le informaremos antes de que se levante la restricción. 
 
5. Derecho a la portabilidad de los datos (según el artículo 19 del RGPD) 
Su derecho a la conservación de datos implica que puede solicitarnos que le 
proporcionemos sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y 
legible por máquina y que los transmitamos directamente a otro responsable del 
tratamiento, siempre que sea técnicamente posible. A petición y siempre que sea 
técnicamente posible, transmitiremos sus datos personales directamente al otro 
responsable del tratamiento. 
 
6. Derecho a objetar (según el artículo 20 del RGPD) 
También tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, lo que 
significa que puede solicitarnos que dejemos de tratar sus datos personales. Esto 
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sólo se aplica en el caso de que el motivo de "intereses legítimos" (incluida la 
elaboración de perfiles) constituya el fundamento jurídico para el tratamiento 
(véase "Fundamento jurídico" más arriba). 
En cualquier momento y de forma gratuita, usted puede oponerse a los fines de 
marketing directo en caso de que sus datos personales sean procesados para 
tales fines, lo que incluye los fines de elaboración de perfiles en la medida en que 
estén relacionados con dicho marketing directo. En caso de que ejerza este 
derecho, ya no procesaremos sus datos personales para tales fines. 
 
7. Retirar su consentimiento 
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento siguiendo las 
instrucciones específicas en relación con el tratamiento para el que dio su 
consentimiento. 
Por ejemplo, usted puede retirar su consentimiento, haciendo clic en el enlace de 
cancelación de suscripción en el correo electrónico, ajustando sus preferencias de 
comunicación en su cuenta (si está disponible). 
También puede contactar con el Coordinador del proyecto NUTRIMAN. 
 
8. Retirar su consentimiento para las cookies 
Para obtener más información sobre cómo puede retirar su consentimiento para 
las cookies y tecnologías similares que utilizamos cuando visita nuestras páginas 
web, consulte la política de cookies en nuestra página web. 
 
Cuando quiera ejercer sus derechos, sólo tienee que enviar su solicitud al 
Coordinador del proyecto NUTRIMAN: 
Terra Humana Ltd. 
Representante: Eduardo Someus 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hungría 
biochar@3ragrocarbon.com 
 

Fecha de preparación/última modificación: 

15 de noviembre de 2018. 
 

Contacto: 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad, puede ponerse en 
contacto con el coordinador de NUTRIMAN en inglés o sueco: 
Edward Someus (ingeniero superior de ciencia y tecnología de Biochar) 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station 
https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2 
Skype: edwardsomeus, Tel: +36-20-8054727, +36-20-2017557 


