POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS INFORMADORES Y LOS EDITORES DEL
NOMENCLÀTOR GEOGRÀFIC DE LES ILLES BALEARS (NGIB)

Última modificación: abril 2020
El Nomenclátor Geográfico de las Islas Baleares (NGIB) tiene por objetivo ser
una fuente de referencia de los topónimos de las Islas Baleares. Además de
datos de localizaciones, esta plataforma contiene datos de carácter personal de
informadores (particulares que conocen los nombres geográficos de
localizaciones) y de editores (personas que editan los datos y algunos de ellos,
además, localizan a los informadores y recopilan los nombres geográficos).
Por favor, lea detenidamente esta política de privacidad.
Encontraréis información importante sobre el tratamiento de sus datos
personales como informador o editor de la plataforma de topónimos
Nomenclátor Geográfico de las Islas Baleares (NGIB, en adelante) desarrollado
por el SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (SITIBSA,
de en adelante) y sobre los derechos que le reconoce la normativa vigente en la
materia.
Esta política está publicada en el portal de privacidad de SITIBSA en
http://www.caib.es/sites/sitibsa/ca/privacitat/
Si tiene dudas o necesitáis cualquier aclaración respecto a nuestra Política de
privacidad o en sus derechos, puede contactar con nosotros a través de los
canales que se indican más abajo.
Manifestau que los datos que nos facilite, ahora o en el futuro, son correctos y
ciertos y se compromete a comunicarnos cualquier modificación que se haga.
En caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, SITIBSA se
compromete a obtener el consentimiento previo de los afectados e informarles
sobre el contenido de esta política.

Alexandre Rosselló, 13-b, 1r
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1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los vuestros datos?
El responsable del tratamiento es SITIBSA, con domicilio en la Avda. de
Alexandre Rosselló, 13B 1º, 07002 Palma, Islas Baleares, España y correo
electrónico sitibsa@sitibsa.com.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de la dirección
de correo electrónico dpd@sitibsa.com.
2. ¿Qué información personal obtenemos?
informadores
En cuanto a los informadores, los datos que tratamos son las que se obtienen:
- De las recopilaciones realizadas por los investigadores dados de alta en la
plataforma en el marco de los estudios toponímicos que se realizan.
- De un archivo del Gobierno de las Islas Baleares que incluía los estudios
toponímicos en los que los interesados hayan participado, previamente a la
creación de SITIBSA.
Las categorías de datos proporcionados por los informadores y que se incluyen
en el NGIB consisten típicamente en:
- Datos de carácter identificativo y de contacto, tales como nombre, apellidos,
domicilio, teléfono, correo electrónico e imagen.
- Datos de características personales, tales como lugar y fecha de nacimiento.
editores
En cuanto a los editores de los nombres geográficos de localizaciones de las
Islas Baleares, sus datos han sido proporcionados por ellos mismos o bien por
la persona con la que mantienen su relación laboral / contractual / profesional.
Estos datos consisten en:
- Datos de carácter identificativo, tales como nombre y apellidos.
- Datos relacionados con su profesión, tales como el organismo al que
pertenecen.
3. Para que trataremos sus datos y cuál es la base jurídica de los tratamientos?
Los datos de los informadores serán incluidos en la base de datos del sistema y
algunos datos publicados en la parte pública del NGIB (informador_id, nombre,
cognom_1, cognom_2, apodo, localidad, municipio, localidad nacimiento,
any_naixement, any_mort). En el resto de datos no públicas, sólo tendrán acceso
los editores dados de alta en el sistema con el fin de contactar con los
informadores por cuestiones relacionadas con los estudios toponímicos que
realizan. Estos tratamientos se basan en su consentimiento.

Los datos de los editores dados de alta en el sistema serán tratados por la
gestión de la relación con los interesados y la gestión y administración de la
plataforma NGIB en base a la relación contractual que le vincula a Ti o a la
persona por cuenta de la que actúa con nosotros y con el interés legítimo de
SITIBSA para mantener la seguridad de la plataforma NGIB. Asimismo,
trataremos sus datos identificativos de forma interna o privada a través de la
plataforma NGIB.
4. A quién podemos comunicar sus datos?
Los datos de los informadores (informador_id, nombre, cognom_1, cognom_2,
apodo, localidad, municipio, localidad nacimiento, any_naixement, any_mort)
podrán ser publicadas junto con los datos toponímicos obtenidos de los
estudios que han realizado.
Los datos de los editores serán publicados en la parte privada del sistema.
Salvo estas comunicaciones, sus datos sólo serán comunicadas a terceros por
obligación legal o con su previo consentimiento.
5. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los documentos de cualquier época y tipología, reunidos o no en archivos,
producidos, recibidos o conservados por SITIBSA en el ejercicio de su función,
forman parte del patrimonio documental de las Islas Baleares.
De manera general, en cuanto a los investigadores, conservamos sus datos en
estado activo durante la vigencia de la relación que mantiene con nosotros.
Tanto en relación a los editores como a los informadores, de manera general,
conservamos sus datos, en todo caso durante los plazos previstos en las
disposiciones legales aplicables y durante el tiempo necesario para atender
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cancelaremos los datos
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para
las que fueron recabados.
Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para
las que fueron recabados, sus datos pasarán a un estado histórico y serán
conservadas, y en su caso destruidas, conforme a la normativa de evaluación y
los criterios previstos por las leyes 12/1998, de patrimonio Histórico de las Islas
Baleares y 15/2006 del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de
las Islas Baleares.
6. ¿Cuáles son sus derechos?
Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos
personales y, en tal caso, acceder.

Puede, igualmente, pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos
o porque se completen los datos que sean incompletas, así como solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para los
fines para las cuales fueron recogidas.
En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos. En este caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con la intención de proteger
derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por motivos
relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al
tratamiento de sus datos. En este caso, dejaremos de tratar los datos salvo por
motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses o derechos y
libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo, y bajo ciertas condiciones, puede solicitar la portabilidad de sus datos
para que sean transmitidas a otro responsable del tratamiento.
Puede revocar el consentimiento que hubiera prestado para determinados
fines, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada, y presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una
copia de su documento nacional de identidad u otro documento válido que lo
identifique por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el
apartado "¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? "
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la
página de la Agencia Española de Protección de Datos en http://www.aepd.es.
colección de Datos en http://www.aepd.es.

