
Geomove: Política de Privacidad 
Cualquier usuario menor de 13 años debe revisar esta Política de Privacidad con un padre o 
tutor legal ("adulto remitente") que también debe validar su registro.  

Cualquier adulto que refiera acepta esta Política de Privacidad en su nombre y en el del niño 
o de la niña  

1. Asunto 

La presente política de privacidad es aplicable al tratamiento de datos realizado por la ONG 
Geomoun, cuya sede social se encuentra en 1325 Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 43, 
registrada en el Crossroads Bank of Enterprises con el número 0472.089.102 (en adelante 
"Geomoun" o "ONG Geomoun"). 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto especificar las categorías de datos 
personales que Geomoun recoge en el ejercicio de sus actividades relacionadas con Geomove 
y en su sitio web (www.geomove.net), en sus subdominios y/o a través de directorios, 
aplicaciones, servicios y cualquier otro medio relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación, incluido el correo electrónico (en adelante, el "Sitio Web" o 
"Geomove"). También se describe la forma en que los datos pueden ser procesados y 
revelados a terceros. En la Política de Privacidad también se definen las diversas medidas que 
Geomoun ha aplicado para salvaguardar la seguridad y la confidencialidad de los datos 
personales recogidos.  

Geomoun está preocupado por la privacidad de los Usuarios de Geomove y de aquellos cuyos 
datos personales puedan ser recogidos (en adelante "Usuario" o "usted" o "su"). Sólo recoge 
y procesa datos personales de conformidad con las disposiciones de la presente política de 
privacidad y la legislación vigente.  

Geomoun se considerará responsable del tratamiento de los datos personales y actuará de 
conformidad con :  

- Las disposiciones europeas del Reglamento relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (en adelante "Reglamento General Europeo de Protección de Datos" o 
"RGD") de 27 de abril de 2016, que entró en vigor en Bélgica el 25 de mayo de 2018; 

- Las disposiciones de la ley belga sobre la protección de las personas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales, de 30 de julio de 2018 (en adelante, la "Ley sobre 
la privacidad"); 

- Las disposiciones de la Ley belga de comunicaciones electrónicas de 13 de junio de 
2005 y sus enmiendas; 

- Las disposiciones especificadas en esta Política de Privacidad.   



2. Consentimiento - Sitio web de terceros 

Si utiliza este sitio web como usuario, si decide registrarse, inscribirse o revelar información 
en este sitio web, usted da su consentimiento para el procesamiento de sus datos de acuerdo 
con esta Política de Privacidad. 

Geomoun se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier 
momento y sin previo aviso, con el fin de cumplir con (nuevas) obligaciones legales y/o 
mejorar sus servicios. Por lo tanto, aconsejamos a cada usuario que consulte regularmente el 
sitio web. 

Hay que tener en cuenta que este sitio web puede contener enlaces a otras plataformas 
digitales o recursos de Internet que también pueden recoger datos personales de forma 
voluntaria, mediante cookies u otras tecnologías. Geomoun declina toda responsabilidad por 
esos sitios y recursos de Internet de los que no es responsable y de los que no controla la 
recopilación, el uso y la divulgación de sus datos personales por parte de esos terceros. 
Geomoun recomienda que revise las políticas de privacidad de estos otros sitios y recursos de 
Internet para entender cómo recogen y utilizan sus datos personales. 

3. Los datos personales recogidos por Geomove 

Las categorías de datos personales que pueden recogerse son: los relativos al ordenador del 
Usuario y al uso del Sitio Web, como las direcciones IP, la ubicación geográfica, el tipo y la 
versión del navegador, el sistema operativo, la duración y la fecha de la visita, las páginas 
consultadas y la navegación en el sitio, etc. que el Usuario proporciona al visitar el Sitio Web, 
al utilizar los servicios que ofrece Geomoun o al comunicarse con Geomoun. Esto incluye datos 
como: nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, país, perfil... 

El uso de cookies y etiquetas de Internet por parte de Geomoun se especifica en la Política de 
cookies disponible en el sitio web. 

Los usuarios no podrán revelar a Geomoun datos personales relativos a otra persona, a menos 
que esa persona haya dado su consentimiento para ello de conformidad con la presente 
Política de Privacidad y las disposiciones legales vigentes. 

Geomoun no recoge datos sensibles. Esto incluye datos como los relacionados con la raza u 
origen étnico, las creencias religiosas, la orientación sexual o la salud física de un Usuario. Si 
es necesario, Geomoun le pedirá su consentimiento explícito para recopilar esos datos. 

4. Uso de datos personales  

Geomoun actúa como responsable del tratamiento de los datos personales y los procesará 
con las siguientes finalidades: administración de usuarios, publicidad, estudios de mercado, 
mejora de las funcionalidades de los servicios de Geomoun, facilitar a terceros información 
estadística sobre los Usuarios, realizar acciones de marketing directo incluyendo el envío de 



boletines informativos, mejorar el contenido y la calidad del Sitio Web y de los servicios, 
mejorar la compatibilidad del Sitio Web y de los servicios con los intereses, necesidades y 
deseos de los Usuarios, así como permitir el seguimiento preciso, la mejora y la compleción 
de los datos personales de acuerdo con la ley. 

Geomoun se asegura de que sus actividades de marketing cumplen con la legislación aplicable 
y que obtiene la autorización de los Usuarios para enviar correos electrónicos u otras 
comunicaciones electrónicas de Geomoun o de uno de sus socios. Los usuarios pueden 
solicitar en cualquier momento la interrupción de las comunicaciones relativas a la 
información de esta naturaleza.  

5. Los derechos del usuario 

Cada usuario tiene derecho a acceder, modificar, rectificar y eliminar sus datos. También 
puede oponerse, gratuitamente y a simple petición, al tratamiento de sus datos con fines de 
venta directa. Estos datos podrán, salvo en caso de oposición, ser transmitidos a terceros 
dentro de los límites y condiciones que se establecen en la sección 6 de la presente Política de 
Privacidad. El derecho mencionado puede ejercerse escribiendo a Geomoun a la siguiente 
dirección geomove@geomoun.org, acompañado de una copia del anverso de su documento 
de identidad.  

Geomoun toma todas las medidas razonables para garantizar la confidencialidad de los datos 
personales transmitidos por un Usuario. No obstante, cada usuario reconoce que la 
comunicación de datos personales a través de Internet no está exenta de todos los riesgos. 
Por lo tanto, el Usuario reconoce que Geomoun no puede ser considerado responsable de 
ningún daño directo o indirecto sufrido como resultado del uso ilegal o irregular de sus datos 
personales por parte de terceros no autorizados a utilizar dichos datos. 

6. Transmisión de datos personales 

Aunque Geomoun está autorizado a transferir datos a los proveedores de servicios que 
utilizan datos en su nombre, Geomoun no comunicará ningún dato a terceros para fines 
secundarios o distintos de los mencionados anteriormente, a menos que se indique lo 
contrario en el momento de la recopilación de esos datos judiciales, a las autoridades 
administrativas u otros órganos, o a terceros si ello resulta necesario o conveniente para 
cumplir obligaciones legales o reglamentarias o para los fines mencionados anteriormente. 

7. Duración de la retención de datos 

Geomoun no conserva los datos recogidos más allá del período previsto por la ley y, en todo 
caso, no por un período más largo que el necesario para los fines que se mencionan a 
continuación.  



8. Transferencia internacional de datos 

Geomoun no transfiere datos personales a países que no tienen una legislación de protección 
de datos equivalente a la vigente en el Espacio Económico Europeo.  

Los datos personales pueden almacenarse y procesarse dentro del Espacio Económico 
Europeo sólo en la medida en que ello sea necesario para llevar a cabo el procesamiento o de 
manera compatible con los fines del mismo.  

9. Protección de datos 

Geomoun utiliza normas tecnológicas razonables y comúnmente aceptadas, así como normas 
de seguridad operacional para protegerse contra la pérdida, el abuso, la modificación o la 
destrucción de cualquier información comunicada por los usuarios. 

El usuario reconoce que la transmisión de datos por Internet es intrínsecamente arriesgada y 
que no podemos garantizar la seguridad de los datos enviados por Internet.  

10. Registro en la autoridad supervisora 

Geomoun ha registrado su actividad como controlador de datos en la Comisión Belga para la 
Protección de la Privacidad.  

Esta declaración puede consultarse en el registro público en la siguiente dirección: 
www.privacycommission.be. 

11. Enmiendas a la política de privacidad 

Geomoun puede modificar su política de privacidad específica para el uso de Geomove en 
cualquier momento publicando una nueva versión de la misma en el sitio web. Le 
recomendamos que revise la Política de Privacidad regularmente ya que está obligado a 
cumplir con estos cambios.  

12. Preguntas del usuario 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, o si cree que sus intereses no están 
representados o están inadecuadamente representados, por favor dirija sus preguntas al 
equipo de Geomove en geomove@geomoun.org.  

Esta política de privacidad ha sido redactada y será interpretada y regida por y de acuerdo con 
la ley belga.  

Salvo en el caso de disposiciones legales obligatorias, sólo los tribunales del distrito judicial de 
Bruselas son competentes para cualquier controversia relativa a la presente Política de 
Privacidad. 


