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Notificación de Privacidad 
Encuesta RESEMBID – Resiliente Recuperación Post-
Covid-19 

Quiénes somos y por qué usamos datos personales  
El Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza (JNCC) está realizando la 
presente  encuesta para comprender mejor cómo la pandemia Covid-19 ha afectado 
los medios de vida, ingresos de la población y el medio ambiente en las Islas Turcas 
y Caicos.  Los resultados de esta encuesta se utilizarán para apoyar e informar el 
desarrollo de un centro comunitario. El centro comunitario proporcionará desarrollo 
profesional, basándose en las competencias que ya existen y brindará nuevos 
conjuntos de habilidades cuales los habitantes de las Islas Turcas y Caicos sientan 
que les son necesarias para mejorar el bienestar personal, social, entorno natural y 
apoyar una resiliente recuperación económica post pandemia Covid-19, 
aprovechando las lecciones aprendidas os durante la pandemia.  
El proyecto está financiado por la Comisión Europea a través del Fondo de 
Respuesta a la Resiliencia Covid-19 del Programa de Resiliencia, Energía 
Sostenible y Biodiversidad Marina de los Países y Territorios de Ultramar del Caribe 
(ReSEMBiD).  El proyecto está dirigido por el Comité Conjunto de Conservación de 
la Naturaleza (JNCC) y administrado en asociación con el Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Costeros (DECR), el Fideicomiso Nacional de las Islas Turcas 
y Caicos, Invest Turks y la Cooperativa de Pesca de las Islas Turcas y Caicos. Más 
información sobre el proyecto aquí: www.jncc.gov.uk/community-resilience-tc. 

Este documento le proporciona información de JNCC, el propósito y por qué 
necesitamos las informaciones personales directamente de usted, y lo que haremos 
con estas. Este documento le explica los derechos que le asisten y que se 
relacionan con la forma en que usaremos esos datos, además de la información de 
a quién contactar en caso de que usted tenga  algunas preguntas o inquietudes. 
JNCC fungirá como el "controlador de datos" de los proyectos. En la parte inferior 
del documento Notificación de Privacidad, encontrará detalles de contacto y vínculos 
de acceso a adicionales notificaciones de privacidad. 

Como utilizaremos su información 
Al completar la encuesta, usted notará que no se le pide que usted nos proporcione 
su nombre, como tampoco se utilizará de forma activa ningún tipo de información 
que  lo pudiere identificar. Sin embargo, la naturaleza de las preguntas y el potencial 
de los mínimos campos de respuesta pudieren llevar a una posible e indirecta 
identificación de un particular individuo u organización. 
Los datos que usted nos facilite serán utilizados para: 

1. Entender los diferentes impactos causados por Covid-19 en la sociedad, en 
los negocios y en el medio ambiente (por ejemplo, a quién y en dónde se 
sintieron más los impactos). 

http://www.jncc.gov.uk/community-resilience-tc
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2. Desarrollar conocimiento sobre las dependencias que existen y las ideas 
emergentes en lo que concierne a la estructura de una resiliente economía y 
la recuperación económica post-Covid-19. 

3. Informar el desarrollo del Centro Comunitario TCI y las actividades y 
productos relacionados al proyecto,  asegurando que las oportunidades (i.e.: 
capacitación y desarrollo de habilidades) sean útiles, relevantes y estén 
dirigidas a los más necesitados. 

Es posible que se le solicite (opcional) que indique su nacionalidad y si tiene una 
discapacidad. Estas preguntas son para ayudarnos a comprender si ciertos sectores 
de la sociedad se han visto afectados, de una forma que le diferencie de otros 
sectores, por la pandemia de Covid-19. Ambas preguntas son opcionales y 
voluntarias y usted no tiene la obligación de responderlas a menos que sí desee 
hacerlo.  
Es posible que se le solicite (opcional) que provea sus datos de contacto para que el 
equipo del proyecto pueda darle seguimiento, o para programar una cita para 
hacerle preguntas adicionales de mayor importancia, o para invitarla a un grupo 
focal. Esta entrevista para mayor información sería, de nuevo, de forma voluntaria, y 
usted no tendría la obligación de responder a estas, a menos que sí desee hacerlo.  
El sustento legal para el uso de datos personales para los fines de la encuesta 
descrita en el presente documento es: ‘consentimiento’. 
Donde se solicite ‘data de categoría especial’ (nacionalidad y discapacidad), el 
sustento legal es: ‘consentimiento explícito’. 
Las respuestas de la encuesta (datos sin procesar) se mantendrán de conformidad 
con la Política de Retención y Eliminación de Datos de JNCC (2019) por un período 
de hasta 25 años y se revisarán cada 5 años. Después de cumplidos el tiempo 
reglamentario, los datos serán eliminados conforme al protocolo de seguridad. 

¿Con quién se compartirá su información y por qué?  
Las respuestas de la encuesta se compartirán con los socios del proyecto, previa 
solicitud, y estarán sujetos a acuerdos de intercambio de datos que cumplan con el 
Reglamento General de Protección de Datos. 
El resumen de los datos, en forma de reportes, artículos para la prensa, y de otros 
medios de comunicación (i.e.: noticias y otros) que no identificaran a los 
encuestados, estarán a la disponibilidad del público. 
Los datos no estarán sujetos a procesos automatizados de toma de decisiones, 
incluida la elaboración de perfiles.  

Sus derechos. Datos de contacto de JNCC 
Sus derechos 
A usted le asisten derechos legales sobre la forma en que JNCC administrará y 
utilizará sus datos personales.  Usted puede: 

• Solicitar una copia de sus datos libre de costo; 
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• Solicitar enmienda de cualquier data que el equipo posea sobre su persona, 
que sea incorrecto o incompleto; 

• Solicitar que no se utilicen sus datos personal hasta que los mismos sean 
rectificados;  

• Solicitar que se restrinja el uso de sus datos; 
• Solicitar que se remuevan sus datos (conocido como el "derecho al olvido");  
• Declarar que usted ha cambiado de opinión - si previamente ha dado su 

consentimiento para que su información sea utilizada para un propósito en 
particular; 

• Solicitar una copia electrónica de sus datos (‘portabilidad de datos’).   
No todos estos derechos son absolutos, lo que significa que solo pueden aplicarse 
en ciertas circunstancias.  La Oficina del Comisionado de Información (ICO, del 
inglés: Information Commissioner’s Office) posee mayor información sobre sus 
derechos.  Usted además puede contactar al Gerente de Protección de Datos de la 
JNCC para mayor información.  
Usted además puede contactar la Oficina del Comisionado de Información (ICO) si 
usted cree que la información que compartiere no está siendo procesada de 
conformidad con las leyes de Protección de Datos. El teléfono de asistencia de la 
Oficina del Comisionado de Información (ICO) es: 0303 123 1113. Página digital: 
www.ico.org.uk. 

Datos de contacto de JNCC 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo se utilizan sus datos 
personales, o para cualquier seguimiento sobre sus derechos, comuníquese con el 
Gerente de Protección de Datos de JNCC.  

• Correo electrónico: dataprotection@jncc.gov.uk. 
• Dirección física: Data Protection Manager, Joint Nature Conservation 

Committee, Monkstone House, City Road, Peterborough, Cambridgeshire, 
PE1 1JY.  

Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos responsable de 
supervisar que JNCC cumple con los requisitos legales de Protección de Datos son: 

• Correo electrónico: DefraGroupDataProtectionOfficer@defra.gsi.gov.uk. 
• Dirección física: Defra Group Data Protection Officer, Department for 

Environment, Food and Rural Affairs, SW Quarter, 2nd floor, Seacole Block, 2 
Marsham Street, London SW1P 4DF. 

Cambios al presente Aviso de Privacidad 
Nosotros mantenemos y revisamos regularmente nuestro Aviso de Privacidad. La 
más reciente actualización del presente Aviso de Privacidad fue realizado el 27 de 
octubre de 2022. 

https://ico.org.uk/global/privacy-notice/your-data-protection-rights/
https://ico.org.uk/global/privacy-notice/your-data-protection-rights/
https://ico.org.uk/
mailto:dataprotection@jncc.gov.uk
mailto:DefraGroupDataProtectionOfficer@defra.gsi.gov.uk
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