
 

 

Estudio satisfacción socios FPM - [18015166]  
Política de privacidad – Uso de sus datos. 

 
Fundación Pasqual Maragall lleva a cabo un estudio para conocer la satisfacción de 
sus socios. Puede leer el texto completo de la política de privacidad de la Fundación 
Pasqual Maragall aquí: Política de Privacidad (https://fpmaragall.org/gdpr) 

Fundación Pasqual Maragall ha encargado a IPSOS IBERIA, S.A, comúnmente 
conocida como “Ipsos”, que lleve a cabo esta encuesta de investigación en su 
nombre. Fundación Pasqual Maragall ha compartido una cantidad limitada de sus 
datos personales para que podamos invitarlo a formar parte de esta encuesta de 
investigación. 

Los datos personales que la Fundación Pasqual Maragall ha compartido con Ipsos 
para esta encuesta son: 

 Nombre, población y dirección electrónica 

 Datos sobre su relación con la Fundación Pasqual Maragall 

La participación en este estudio es voluntaria, y usted puede decidir no participar, si 
así lo prefiere tanto no rellenando esta encuesta como poniéndose en contacto con 
nosotros posteriormente como se describe a continuación: “¿Con quién puede 
ponerse en contacto si tiene preguntas sobre este estudio o esta política de 
privacidad?”. Su decisión no afectará de ninguna manera a su relación con la 
Fundación Pasqual Maragall. 

Esta política de privacidad solamente se aplica a esta encuesta de investigación.   

Puntos de interés: 

¿Cuáles son los datos de la empresa Ipsos? 

¿Qué datos recopila Ipsos sobre usted? 

¿Cómo usará Ipsos la información que le facilite? 

¿Quién tendrá acceso a su información? 

¿En esta encuesta se recopilará información de menores? 

¿Cuánto tiempo conservará Ipsos la información que proporcione? 

¿Cómo garantiza Ipsos la salvaguardia de sus datos personales? 

¿En esta encuesta se utilizan cookies o códigos similares? 

¿Con quién puede ponerse en contacto si tiene preguntas sobre este estudio o esta 
política de privacidad? 

¿Cómo puede acceder a sus datos, modificarlos o solicitar su transferencia o su 
borrado? 

Enlaces útiles 

 
¿Cuáles son los datos empresariales de Ipsos? 

IPSOS IBERIA, S.A es una agencia de investigación especializada con sede en 
España, que forma parte del grupo internacional de empresas de investigación Ipsos.  
Los datos completos de la empresa Ipsos son: IPSOS IBERIA, S.A., CIF A28485258, 
Avenida del Llano Castellano 13, Madrid, 28034 
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En Ipsos cumplimos con el Código Internacional de ICC / ESOMAR de Práctica de 
Marketing e Investigación Social y las reglas y directrices de ESOMAR asociadas, así 
como con toda la normativa vigente en protección de Datos de carácter personal.  

Para obtener más información sobre Ipsos, visite su sitio web en el siguiente enlace 
www.ipsos.com  

¿Qué datos recopila Ipsos sobre usted? 

Si decide participar en esta encuesta, Ipsos recopilará la información que proporcione 
al completar el cuestionario online.   
En caso de que se ponga en contacto con Ipsos por cualquier motivo relacionado con 
este estudio, Ipsos también usará cualquier dato de contacto que usted facilite para 
responder a su solicitud. 
 
¿Cómo usará Ipsos la información que le facilite? 

Toda la información que facilite se almacenará aparte de los datos personales 
empleados para invitarlo a participar en este estudio. Ipsos tratará su participación en 
este estudio, así como sus respuestas individuales a las preguntas, en la más estricta 
confidencialidad. 

Sus respuestas a esta encuesta se utilizarán exclusivamente con fines de 
investigación. Los resultados de este estudio serán datos puramente estadísticos y 
anónimos, y le garantizamos que NO se le podrá identificar individualmente en 
ninguno de los resultados publicados.  En caso de que se ponga en contacto con 
Ipsos por cualquier motivo relacionado con este estudio, sus datos de contacto se 
usarán únicamente con el objetivo de responder a su solicitud. 

Al mismo tiempo, le garantizamos que todos los datos que proporcione durante este 
estudio NO se utilizarán con fines de marketing, ni se venderán ni transmitirán a 
terceros. 

Para cualquier pregunta relativa a este estudio o para obtener más detalles sobre 
cómo se usará su información, póngase en contacto con el Equipo responsable del 
estudio.  Para ello, envíe un mensaje de correo electrónico a gdpr@fpmaragall.org 
 
¿Quién tendrá acceso a su información? 

El acceso a su información estará limitado exclusivamente a los miembros del 
personal de Ipsos que participen en este proyecto, o que necesiten acceso a la 
misma para dar soporte directo a los sistemas empleados en este estudio, como la 
encuesta online y los sistemas de análisis de datos del estudio.  Esto puede incluir 
personal de: 

 otras empresas del grupo Ipsos que participen en el estudio; 

 nuestros subcontratistas para realizar parte del tratamiento de datos en 
nombre de Ipsos y bajo su control, incluidos los proveedores de servicios que 
alojan u ofrecen soporte técnico a sus sistemas.   

 
 
Algunos de los anteriores pueden estar ubicados fuera del Espacio Económico 
Europeo; no obstante, están obligados a cumplir los mismos requisitos jurídicos de 
privacidad de datos y las mismas disposiciones de seguridad que Ipsos y estarán 
sujetos a las salvaguardias apropiadas, cuya descripción puede obtenerse 
poniéndose en contacto con nosotros como se indica en la sección titulada “¿Con 
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quién puede ponerse en contacto si tiene preguntas sobre este estudio o esta política 
de privacidad?”. 
 
 
¿En esta encuesta se recopilará información de menores? 

En los estudios en los que participen menores, siempre se solicitará el consentimiento 
paterno, del tutor legal o persona legalmente a cargo del menor antes de invitarlo a 
participar en el estudio.  No obstante, este estudio está dirigido a adultos 
exclusivamente.   

 

¿Cuánto tiempo conservará Ipsos la información que proporcione? 

Al finalizar el proyecto, previsto para 11/2018, Ipsos eliminara de forma segura todos 
los datos personales, dejando únicamente los resultados de investigación anónimos. 
Ipsos también destruirá de forma segura los datos personales que el cliente 
mencionado anteriormente haya proporcionado para este estudio concreto. 
 
¿Cómo garantiza Ipsos la salvaguardia de sus datos personales? 

Ipsos se toma muy en serio su responsabilidad de proteger la seguridad de sus datos 
personales.  Por ello, adopta todas las precauciones razonables para proteger sus 
datos de posibles pérdidas, robos o uso inapropiado.  Estas precauciones incluyen la 
seguridad física apropiada de nuestras oficinas, el acceso controlado a los sistemas 
informáticos y el uso de conexiones a Internet seguras y encriptadas para recopilar 
sus datos personales. 
 

¿En esta encuesta se utilizan cookies o códigos similares? 

Algunas encuestas online recopilan información mediante el uso de "cookies". Las 
cookies son pequeños archivos almacenados en su equipo.  Estos archivos se 
utilizan lo menos posible y únicamente para actividades de control de calidad, 
validación y, lo que es más importante, para evitar enviarle recordatorios de una 
encuesta online que ya haya realizado. Usted podrá eliminar las "cookies" o evitar su 
uso, configurando convenientemente el navegador de su equipo. 

Asimismo, capturamos automáticamente información sobre su sistema operativo, 
configuración de visualización de su monitor y tipo de navegador para garantizar que 
el cuestionario de la encuesta se envíe en un formato compatible con el software de 
su equipo. No capturamos ninguna otra información de su equipo. 
 

¿Con quién puede ponerse en contacto si tiene preguntas sobre este estudio o 
esta política de privacidad? 

Para cualquier pregunta relativa a este estudio o para obtener más detalles sobre 
cómo se usará su información, póngase en contacto con el equipo responsable del 
estudio.  Para ello, envíe un mensaje de correo electrónico a gdpr@fpmaragall.org 
 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta política de privacidad, 
la conformidad de Ipsos con las leyes de protección de datos o la información que 
tengamos sobre usted, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de 
Conformidad Legal, enviando un e-mail a DPO.Spain@ipsos.com especificando 
“18015166 - Estudio satisfacción socios FPM” en el asunto. 
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O escriba por correo postal a: Ref.: “18015166 - Estudio satisfacción socios FPM” 
IPSOS IBERIA, S.A. 

Data Protection Department 
Avenida del Llano Castellano, 13  
28034 Madrid 

España 
Si tiene alguna queja, le agradeceremos que nos dé la oportunidad de resolver 
cualquier problema en primer lugar, poniéndose en contacto con nosotros como se 
indica más arriba. No obstante, siempre podrá ponerse en contacto con nuestro 
organismo regulador, Agencia de Protección de Datos a través de: 
https://www.agpd.es/ o mandado un e-mail a internacional@agpd.es 
 
 
¿Cómo puede acceder a sus datos, modificarlos o solicitar su transferencia o 
su borrado? 

También tiene derecho a solicitar una copia de toda la información que tengamos 
sobre usted. También tiene derecho a solicitar la corrección de cualquier información 
personal que tengamos sobre usted. Además, tiene derecho a que toda la 
información que nos haya proporcionado se transfiera a terceros. En varias 
circunstancias, también tiene derecho a solicitarnos la eliminación o el borrado de la 
información personal que tengamos sobre usted.  
 
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento de 
Conformidad Legal.  Para ello, envíe un mensaje de correo electrónico a 
DPO.Spain@ipsos.com especificando “18015166 - Estudio satisfacción socios FPM” 
en el asunto. 
 
O escriba por correo postal a: Ref.: “18015166 - Estudio satisfacción socios 
FPM” 

Data Protection Department 
IPSOS IBERIA, S.A. 
Data Protection Department 
Avenida del Llano Castellano, 13  
28034 Madrid 

España 
 
 
También tiene derecho a solicitar una copia de la información que la Fundación 
Pasqual Maragall tiene sobre usted.  Para obtener más detalles sobre cómo 
conseguir dicha información, póngase en contacto con la Fundación Pasqual 
Maragall. 
 
Cambios en esta política de privacidad 

Revisamos regularmente esta política de privacidad, la cual se actualizó por última 
vez el 14.05.2018. 
 
Enlaces útiles: 

Fundación Pasqual Maragall:  https://fpmaragall.org/ 
Grupo Ipsos:    www.ipsos.com 
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