Hoja informativa
Título
Adhesión temprana a la Red Europea de Territorios Resineros.

Objetivo
La Unión Europea financia la creación y el desarrollo de la Red Europea de Territorios Resineros
(RETR) en el marco del Proyecto SustForest Plus a través del Programa Interreg SUDOE desde abril de
2018 (Código SOE2/P5/EO598).
El proyecto SustForest Plus se lanzó con la convicción de que el sector europeo de la resina debería
unir fuerzas para afrontar nuevos retos. Francia, España y Portugal se unieron en un frente común
para abordar algunos problemas complejos, especialmente el impacto de la economía mundial en
nuestros recursos forestales. Las acciones de este proyecto contribuirán al desarrollo
económicamente viable y sostenible de la silvicultura y las zonas rurales con vistas a mejorar la
bioeconomía de la UE.
El objetivo de su adhesión previa es acompañar y apoyar la creación de la Red Europea de Territorios
Resineros a través de su participación voluntaria en las actividades del proyecto. La entidad que
usted representa ha sido invitada a participar porque es un actor en el ecosistema socioeconómico de
la resina natural europea que puede contribuir al éxito de esta iniciativa.

Participación voluntaria / opción de salida
Su participación es voluntaria y usted y la entidad a la que representa pueden elegir no participar en
cualquier momento con solo comunicarlo al coordinador del proyecto SustForest Plus. No será
necesario que indique ninguna razón especial para desistir de su participación si usted no lo desea.
Además, la retirada de la iniciativa por su parte no supondrá en ningún caso ningún tipo de
penalización.

Calendario
Desde el momento de su adhesión temprana se entenderá que apoya la creación de la Red Europea
de Territorios Resineros hasta la finalización del proyecto SustForest Plus, es decir, hasta finales de
marzo de 2021. El compromiso futuro dependerá de la continuidad de las actividades de la RETR
después de esta fecha. Se pedirá a las personas y entidades que hayan manifestado su apoyo
mediante la adhesión temprana, que actualicen su membresía por parte de la organización que se
encargue de gestionar la futura red. Nos pondremos en contacto con usted a su debido tiempo.

Política de privacidad, y uso de la información personal
La privacidad de sus datos y los de la Red está plenamente garantizada: todas las respuestas se
tratarán de acuerdo con las normas de confidencialidad de la Comisión Europea. Más información en:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infografic/2017/index_en.htm).
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Sus datos serán almacenados en el servidor seguro de Fundación Cesefor de acuerdo a la política de
privacidad de la institución, con acceso protegido por contraseña, sólo accesible a los miembros del
proyecto SustForest Plus. La información que proporcione a los miembros -en particular los datos
personales, si decide proporcionarlos- será tratada de forma confidencial y podrá ser utilizada por la
Fundación Cesefor y los beneficiarios del proyecto SustForest Pus con el único propósito de ponerse
en contacto con usted para proporcionarle o solicitarle información sobre el proyecto SustForest Plus
y el proceso de creación de la RETR. Los datos de contacto que nos facilite no serán cedidos a
terceros ni utilizados con fines de marketing o publicidad.
Sus datos personales y de contacto no serán transferidos a entidades distintas a los socios
beneficiarios del proyecto SustForest Plus y a los responsables del programa Interreg Sudoe, salvo
que usted dé su autorización, permitiéndonos utilizar su logotipo y el nombre de su organización en
nuestro sitio web.
Los datos facilitados serán almacenados hasta el 31.03.2021 en una única base de datos
gestionada por la Fundación CESEFOR, Pol. Ind. Las Casas, Calle C, Parcela. 4, 42005 - Soria España.
Después del 31.03.2021, el uso de los datos se restringirá al registro histórico para dejar constancia
del proceso de creación de la Red Europea de Territorios Resineros.
En el caso de que, una vez finalizado el proyecto SustForest Plus, la Red Europea de Territorios
Resineros se transfiera de forma sostenible a otra entidad distinta que los socios del proyecto
SustForest Plus, se le solicitará a usted permiso para transferir sus datos al responsable de la
organización RETR, informándole y solicitándole la conformidad con la nueva política de privacidad.
Usted puede solicitar en cualquier momento dentro del período de almacenamiento que sus datos de
contacto personales sean eliminados. En tal caso, póngase en contacto con Fundación Cesefor en el
correo sustforestplus@sust-forest.eu.

Contacto
Para más información sobre la afiliación anterior, póngase en contacto con el coordinador del
proyecto en Fundación CESEFOR, Pol. Ind. Las Casas, Rua c, parc. 4, 42.005 - Soria - España, a través
del correo electrónico cesefor@cesefor.com

Consentimiento
Al seleccionar la opción en el formulario web “Conﬁrmo que doy mi consentimiento para el uso de mis
datos personales de acuerdo con las condiciones de la hoja informativa sobre la adhesión temprana a
la RETR”, usted indica que ha leído y acepta todas las condiciones contenidas en el formulario de
consentimiento que se presenta a continuación, que tiene 18 años de edad o más y que acepta
voluntariamente participar de acuerdo con las condiciones y términos establecidos.
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Formulario de Consentimiento Informado
El abajo firmante confirma que ha leído y comprendido la información facilitada y, en particular, que
ha tomado nota de (sírvase marcar con una cruz):

He leído y comprendido la información sobre el proyecto y lo que implicará mi
1 participación, tal como se estipula en el formulario de información de membresía de
SustForest Plus.
2 Me dieron la oportunidad de hacer preguntas sobre el proyecto y mi participación.
3 Acepto voluntariamente participar en el proyecto.
Entiendo que puedo desistir en cualquier momento sin dar razones y que no se me
4
penalizará por irme y no se me preguntará por qué me fui.
Si usted decide no participar, estoy de acuerdo en que la información recopilada
5
sobre mí hasta el momento de mi exclusión puede seguir siendo procesada.
Se me han explicado claramente los procedimientos de confidencialidad (por ejemplo,
6
el uso de nombres, el anonimato de los datos, etc.).
El uso de los datos en la investigación, publicaciones, intercambio y archivo me ha
7
sido explicado y estoy de acuerdo.
Entiendo que si tengo alguna pregunta adicional o si tengo alguna pregunta sobre la
8
conducta ética del proyecto, puedo contactar al equipo del proyecto.
9 Entiendo mis responsabilidades como miembro de la red.
Acepto ser entrevistado o grabado en audio/video durante talleres o mesas redondas
10
y permito su uso para fines de comunicación.
11 Acepto ser contactado para participar en acciones futuras.
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