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CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO MICROSOFT FORMS 
 

 

Denominación social: GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA 

Número de identificación fiscal: CIF G85364222 

Domicilio social: PASEO DE LA CASTELLA, Nº 114, 4º 7, 28046 - MADRID 

Correo electrónico: administracion@gbce.es    

Teléfono: 914119855 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le 

informamos que la empresa GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA tratamos la 

información que nos facilita: (Nombre completo, mail, detalles del empleo y/o 

profesionales, información comercial y circunstancias sociales) con el fin gestionar la 

Comunidad de actores dentro del seguimiento de la Estrategia Nacional de 

Rehabilitación (ERESEE). Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. La legitimación para el tratamiento de sus datos tiene como base legal el 

consentimiento que se le solicita. Los datos podrán ser cedidos a AEICE como 

responsable de comunicación en AÚNA, a efectos exclusivos de acciones de 

Comunicación. Aquellos actores que manifiesten su intención de participar o liderar, 

aceptan formar parte del Mapa de Actores de GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA en 

el cual tendrán visibilidad sus datos públicos y, pudiéndose compartir adicionalmente 

sus datos de contacto (Nombre, apellidos, cargo, entidad o empresa y correo 

electrónico) con los demás participantes en el seguimiento de la ERESEE, con la 

finalidad de generar una red de contactos entre agentes del sector. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GREEN BUILDING COUNCIL 

ESPAÑA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a 

sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios. Para ello puede dirigirse por escrito a nuestra dirección 

postal o de correo electrónico. 
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