
 
 
 

Política de datos personales del Consejo Consultivo para las Aguas 

Noroccidentales 

El Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) es uno de los 11 Consejos 

Consultivos de la Unión Europea. El CC-ANOC es una organización de miembros y está establecida 

como una Compañía con Garantía Limitada (CLG) bajo la ley de sociedades irlandesa. El CC-ANOC está 

financiado en parte por la Comisión Europea y está sujeto al Reglamento General de Protección de 

Datos de la UE. Las organizaciones y las personas involucradas con el CC-ANOC proporcionan 

directamente parte o la totalidad de la siguiente información: 

Tipos de datos personales y con qué finalidad: 

• Nombre y datos de contacto para informar e invitar a cualquier persona que siga y se interese 

por el CC-ANOC. 

• Representantes designados de las organizaciones miembros del CC-ANOC para garantizar el 

funcionamiento del CC-ANOC. 

• Datos de la cuenta bancaria para el reembolso de gastos. 

• Datos del personal a efectos de pago e impuestos. 

• Otra información personal para facilitar la participación en reuniones. 

• Listas de miembros de las organizaciones miembro del CC-ANOC (datos no personales). 

• Listas de miembros de las organizaciones miembros del CC-ANOC (como organizaciones, 

empresas, embarcaciones, personas) para fines de transparencia y validación. 

 

Acceso a datos personales 

 Público (publicado en el sitio web del CC-ANOC www.nwwac.org): 

• Listas de nombres y organizaciones en el CC-ANOC (Asamblea General, Comité Ejecutivo, 

Grupos de Trabajo y Grupos de Enfoque) 

• Informes y listas de participantes de las reuniones del CC-ANOC. 

Otros datos personales: 

Solo la Secretaría del CC-ANOC tiene acceso. Los datos no se transmiten sin consentimiento, excepto 

para fines específicos de auditoría, impuestos y requisitos de la Comisión. 

 

Protección y salvaguarda de datos personales 

Todos los documentos en papel que contienen datos personales se almacenan en la oficina del CC-

ANOC en un edificio seguro. La información publicada en el sitio web del CC-ANOC se almacena en el 

SharePoint del CC-ANOC, protegido por firewall y contraseña. 



 
 
 

 

¿Cómo puede verificar, modificar o eliminar su información? 

Puede verificar, modificar o eliminar su información comunicándose con la Secretaría del CC-ANOC 

por correo electrónico (info@nwwac.ie). 

 

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

Información publicada en el sitio web: 

Los datos de contacto de la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo se 

actualizan anualmente o cuando surgen cambios. La membresía del grupo de enfoque se actualiza 

según sea necesario. Los informes de las reuniones del CC-ANOC se publican en el sitio web del CC-

ANOC desde 2005. 

 

Una vez finalizada la actividad o necesidad correspondiente, se eliminarán los siguientes datos: 

• Detalles de la cuenta bancaria para el reembolso de gastos. 

• Datos del personal a efectos de pago e impuestos. 

• Otra información de identificación personal para facilitar la participación en reuniones. 

• Listas de miembros de las organizaciones miembros del CC-ANOC (tales como organizaciones, 

empresas, embarcaciones, personas). 

 

¿Cuáles son sus derechos de protección de datos? 

El CC-ANOC desea asegurarse de que conoce todos sus derechos de protección de datos. Todo 

usuario tiene derecho a lo siguiente: 

El derecho de acceso: tiene derecho a solicitar al CC-ANOC copia de sus datos personales. No le 

cobramos una tarifa por este servicio. 

El derecho a la rectificación: tiene derecho a solicitar que el CC-ANOC corrija cualquier información 

que crea que es inexacta. También tiene derecho a solicitar al CC-ANOC que complete la información 

que cree que está incompleta. 

El derecho a borrar: tiene derecho a solicitar que el CC-ANOC borre sus datos personales, bajo ciertas 

condiciones. 

El derecho a restringir el procesamiento: tiene derecho a solicitar que el CC-ANOC restrinja el 

procesamiento de sus datos personales, bajo ciertas condiciones. 
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El derecho a oponerse al procesamiento: tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos 

personales por parte del CC-ANOC, bajo ciertas condiciones. 

El derecho a la portabilidad de datos: tiene derecho a solicitar que el CC-ANOC transfiera los datos 

que hemos recopilado a otra organización, o directamente a usted, bajo ciertas condiciones. 

Si realiza una solicitud, le responderemos en un plazo de 30 días. Si desea ejercer alguno de estos 

derechos, póngase en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico: info@nwwac.ie. 

 

Políticas de privacidad de otros 

El sitio web del CC-ANOC contiene enlaces a otros sitios web. Nuestra política de privacidad se aplica 

solo a nuestro sitio web, por lo que, si hace clic en un enlace a otro sitio web, debe leer su política de 

privacidad. 

Cambios en nuestra política de datos 

El CC-ANOC mantiene su política de privacidad bajo revisión periódica y coloca cualquier actualización 

en esta página web. Esta política de privacidad se actualizó por última vez en marzo de 2022. 

 

For any questions, please contact the Secretariat: 

Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales  

Bord Iascaigh Mhara – Ireland’s Seafood Development Agency 

Crofton Road, Dún Laoghaire,  

Co. Dublin, A96 E5A0 

Tel: +353 (1) 2144 143 

Email: info@nwwac.ie 

 

Política de privacidad en línea del CC-ANOC  

Declaración general 

Respetamos su derecho a la privacidad. Se advierte a los visitantes que cada vez que visitan un sitio 

web, se pueden retener dos niveles generales de información sobre su visita. El primer nivel 

comprende información estadística y analítica recopilada de forma agregada y no individual de todos 

los navegadores que visitan el sitio. La segunda es información personal o particular de un visitante 

específico que, a sabiendas, elige proporcionar esa información. 

La información estadística y analítica proporciona información general y no individual sobre el 

número de personas que visitan este Sitio Web; el número de personas que regresan a este sitio; las 

páginas que visitan; dónde estaban antes de llegar a este sitio y la página en el sitio en el que salieron. 

Esta información nos ayuda a monitorear el tráfico en nuestro sitio web para que podamos 
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administrar la capacidad y la eficiencia del sitio. También nos ayuda a comprender qué partes de este 

sitio son más populares y, en general, a evaluar el comportamiento y las características del usuario 

para medir el interés y el uso de las diversas áreas del sitio. 

A través de este sitio web, puede tener la oportunidad de enviarnos información, así como a través de 

las páginas de "registro" o cualquier otra área donde pueda enviar correos electrónicos, proporcionar 

comentarios, etc. Al elegir participar en estos, nos estará proporcionando algún nivel de información 

personal relacionada con usted. Esta información solo será utilizada por este sitio para: 

• los propósitos para los cuales fue proporcionado por usted; 

• fines de verificación y análisis estadístico; y 

• fines de mercadeo y administración. 

• Recopilación y uso de información personal 

Información personal: información que está asociada con su nombre o identidad personal. El sitio 

web de este sitio no recopila ningún dato personal sobre usted en este sitio web, aparte de la 

información que usted ofrece voluntariamente (por ejemplo, enviándonos un correo electrónico o 

registrándose con nosotros). Cualquier información que proporcione de esta manera no se pone a 

disposición de terceros, y este sitio la utiliza solo de acuerdo con el propósito para el que la 

proporcionó. 

 

Recopilación y uso de información no personal 

Información no personal: datos recopilados con fines estadísticos que no están asociados a una 

identidad específica. Este sitio recopila y analiza información técnica para evaluar nuestro sitio web. El 

tipo de información técnica que registramos se limita a lo siguiente: 

• La dirección IP*1 del servidor web del visitante 

• El nombre de dominio de nivel superior utilizado (por ejemplo, .ie, .com, .org, .net) 

• Las páginas visitadas en el sitio web de este sitio, es decir, las URL*2 visitadas 

• La dirección del sitio web anterior desde la cual el visitante llegó a nosotros, incluidos los 

términos de búsqueda utilizados 

• Datos de flujo de clics que muestran el tráfico de visitantes en este sitio web (por ejemplo, 

páginas a las que se accede) 

*1 Una dirección IP es un identificador de una computadora o dispositivo en una red de Protocolo de 

control de transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP), como la World Wide Web. Las redes utilizan el 

protocolo TCP/IP para enrutar información en función de la dirección IP del destino. En otras palabras, 

una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su computadora cada vez que 

navega por Internet, lo que permite que los servidores web localicen e identifiquen su computadora. 

Las computadoras requieren direcciones IP para que los usuarios se comuniquen en Internet, 

naveguen y compren. 



 
 
*2 Una URL (Localizador Uniforme de Recursos) es la dirección global de documentos y otros recursos 

en la World Wide Web. 

 


