POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(http://www.fundacionpersonas.es y http://www.fundacionpersonas.org)

A través del presente aviso, FUNDACIÓN PERSONAS informa a los usuarios del sitio web
http://www.fundacionpersonas.es, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos, acerca de su política de protección de datos de carácter personal, con la finalidad de que estos
decidan de forma expresa, libre, y voluntaria, facilitar a FUNDACIÓN PERSONAS los datos que les son solicitados
para la recepción de información, la prestación de servicios, o cualquier otra vinculada a sus contenidos e incluidos
en su objeto social.
La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para comunicar sus datos a empresas del Grupo y
entidades afines al objeto social de la Entidad, o de las que forme parte en aplicación de sus fines, con el objetivo de
informar sobre actividades o servicios que puedan resultar de interés para el usuario, siempre vinculadas al objeto
social de la Entidad o del Grupo.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico y de las modificaciones en ella introducidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, se advierte que la aceptación de la presente cláusula implica, además, su consentimiento para
recibir comunicaciones comerciales, relativas únicamente al ámbito de la prestación de servicios propios del
objeto social de la entidad, empresas del Grupo, entidades afines al objeto social de la Entidad, o de las que
forme parte en aplicación de sus fines.
El usuario se compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Los datos de carácter personal facilitados serán incorporados al correspondiente fichero debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, cuyo titular y responsable es FUNDACIÓN PERSONAS (G47627906), con
domicilio social en C/ Fernández Ladreda 1, parcela 15 (47008) Valladolid, llevando a cabo un tratamiento
automatizado con la finalidad de mantener la relación con el usuario del sitio web, así como para recibir
información sobre nuestras actividades y servicios.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario completar todos los datos requeridos
en los formularios de forma verdadera, exacta, completa y actualizada, acreditando la mayoría de edad o, en caso
de menores de edad o personas incapacitadas judicialmente, la representación legal que les asiste. En caso
contrario, FUNDACIÓN PERSONAS podría, dependiendo del caso, no proceder al registro del usuario, o bien denegar
la información o el servicio concreto solicitado.
Se informa, que también podría obtenerse información, de forma anónima, referente a las pantallas visitadas por
los usuarios, el tiempo de permanencia en el sitio web, así como a las descargas efectuadas, a los solos efectos
estadísticos, que permitan elaborar mejoras en los servicios prestados y llevar a cabo tareas básicas de
administración. El usuario puede configurar su navegador para rechazar estas cookies, pudiendo en tal caso
limitarse la navegación y servicios del sitio web. Si no se modifica esta opción y el usuario continúa navegando, se
entiende que está consintiendo la utilización de las cookies de este sitio web. No se recoge ningún otro tipo de dato
sobre la navegación, ni se instalan 'cookies' en el equipo de los usuarios.
Del mismo modo, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos, el usuario puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una comunicación escrita a
FUNDACIÓN PERSONAS. a la dirección: C/ Fernández Ladreda 1, parcela 15, 47008 Valladolid, en la que se acredite
su identidad. La solicitud debe contener nombre, apellidos del interesado, fotocopia del DNI y, en los casos que se
admita, de la persona que lo represente, así como documento acreditativo de la representación, petición en que se
concreta la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante y documentos acreditativos
de la petición que formula. Si la solicitud no reconoce los requisitos especificados se requerirá su subsanación.
Respecto al derecho de acceso, únicamente se denegará cuando sea ejercitado en un intervalo inferior a doce
meses y no se acredite ningún interés legitimo al efecto, as’ como cuando la solicitud sea formulada por persona
distinta del afectado. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos.

No podrán atenderse las solicitudes del ejercicio del derecho de cancelación de datos identificativos de los usuarios
mientras se mantenga su relación con FUNDACIÓN PERSONAS. No obstante, los usuarios pueden oponerse al
tratamiento de sus datos para ofrecerles información sobre actividades, o de tipo comercial.
FUNDACIÓN PERSONAS ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo que persiguen alcanzar los
objetivos básicos en materia de seguridad, tales como: la confidencialidad (limitación de acceso a la información por
personas no autorizadas), la integridad (mantenimiento de información fiable y con calidad), y la disponibilidad
(garantía de acceso al sistema de información por solicitud de un usuario autorizado).
Igualmente, FUNDACIÓN PERSONAS se obliga a observar el deber de secreto, respecto de los datos contenidos en el
fichero automatizado, establecido en la legislación de protección de datos.
El sitio web de FUNDACIÓN PERSONAS contiene enlaces a otros sitios web que pueden resultar de interés de los
usuarios. FUNDACIÓN PERSONAS no asume ninguna responsabilidad sobre esos enlaces, no pudiéndose garantizar
el cumplimiento de políticas de privacidad adecuadas, por lo que el usuario accede al contenido de los mencionados
sitios en las condiciones de uso que rijan en los mismos, bajo su exclusiva responsabilidad.
La presente Política de Privacidad puede ser modificada atendiendo escrupulosamente tanto a posibles cambios
legislativos que se produzcan, como a las directrices emanadas de la Agencia de Protección de Datos.
En el supuesto de que FUNDACIÓN PERSONAS. prestara algún tipo de servicio especial en el que se determinen
unas previsiones específicas relativas a la protección de datos de carácter personal, diferentes a las que aquí se
contienen, y se produjera algún tipo de incongruencia entre ambas, tendrá primacía la aplicación de las normas
indicadas particularmente para ese servicio en particular por encima de las presentes.
Los usuarios del sitio web que tengan alguna duda, cuestión o recomendación sobre nuestra Política de Privacidad,
pueden dirigirse a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
protecciondatos@fundacionpersonas.es

En Valladolid, a 17 de enero de 2017 (última actualización).
FUNDACIÓN PERSONAS

