POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Y

AVISO LEGAL - CONDICIONES DE USO
http://www.adecas
http://www.adecas-guardo.es/adecasguardo
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ADECAS con domicilio en Cra. La Magdalena, 11, de Guardo (Palencia),
(
es titular de este sitio Web y
responsable de los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a través del mismo.
El usuario queda informado y consiente expresamente el tratamiento de los datos que se generen como
consecuencia de la utilización de la página web y durante la navegación por la misma..
El usuario declara ser mayor de edad al rellenar los formularios, o en
e caso de que los datos que
proporcione durante la navegación de la página web, sean de menores de edad, o personas
incapacitadas judicialmente, como padre/madre o representante legal,, autoriza expresamente el
tratamiento de dichos datos.
La utilización de esta web está sujeta a la Política de Privacidad,
Privacidad Aviso Legal y Condiciones de Uso que se
detallan a continuación.
ontinuación. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los materiales contenidos en el
mismo implica que previamente ha leído y aceptado, dichas políticas y condiciones.
condiciones
Información sobre tratamiento de datos personales
En cumplimiento de lo dispuesto
o en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento y del
Consejo,, le facilitaremos información relativa a los tratamientos que realizamos con los datos personales
que nos facilite a través del presente sitio web.
¿Quién es el responsable?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es:
ADECAS. CIF G34019281
Cra. La Magdalena, 11 (34880) Guardo.
Guardo Teléfono: 979 853 302
protecciondatos@fundacionpersonas.es
¿Con qué finalidad?
El responsable trata los datos para
ara responder al mensaje del usuario, formulado a través del apartado
“Contacta”.
Base legal para tratar los datos: Atender y gestionar las consultas, sugerencias, o solicitudes que se
realicen a través del formulario correspondiente.
Plazo de conservación de los datos: Ell tiempo requerido para contactar en relación a la sugerencia o
consulta formulada.
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se prevén cesiones a terceros de los datos personales recabados a través de los formularios, en el
sitio web.
Política de Cookies:
Respecto a la navegación y uso de nuestro sitio web. Se utilizan procedimientos automáticos de
recogida (Cookies) para reunir información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema
operativo, página de referencia, ruta, dominio ISP (Proveedor de Internet), etc. todo ello con el fin de
mejorar los servicios prestados. Las Cookies nos ayudan a adaptar ésta página web a sus necesidades
personales.
Las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar
y resolver los errores y mejorar la navegabilidad de nuestro sitio.
La información recogida a través de las Cookies se guarda en un formato no personalizado (dirección de
IP). Este tipo de información no será revelada a terceros, ni utilizada para comunicaciones no solicitadas.
En caso que el usuario lo quisiera, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la
instalación o puesta al día del navegador usado. El usuario puede en todo momento revocar su
aceptación mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles en cada
navegador. No obstante, en caso que el usuario no permita la instalación de cookies en su navegador es
posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestro sitio web.
¿Cuáles son sus derechos?
ADECAS garantiza en todo momento al usuario el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad, cuando se cumplan los requisitos establecidos en los
artículos 15 a 20 del Reglamento UE 2016/679.
Ejercicio de los derechos. Los titulares de datos podrán ejercitar sus derechos poniéndose en contacto
con la Entidad, aportando para ello fotocopia del DNI, a través de correo electrónico:
protecciondatos@fundacionpersonas.es
ADECAS como Responsable de Tratamiento, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, facilitará al interesado la información requerida.

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
La información contenida en http://www.ADECAS-guardo.es, constituye un servicio de información
social, relativa a la prestación de servicios propios del objeto social de ADECAS (fomento de la
integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias), donde se
ofrece el acceso a contenidos informativos de esta índole.

Aceptación de las condiciones de utilización
El acceso al sitio web http://www.ADECAS-guardo.es, exige la aceptación de las normas de utilización
que en cada momento se encuentren vigentes en esta dirección electrónica. El usuario se obliga a hacer
un buen uso del sitio Web, entendiéndose por buen uso el que sea conforme con la legislación vigente,
buena fe y orden público.
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Propiedad Intelectual
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los contenidos en el sitio web, la
ostenta y mantiene en todo momento ADECAS y, en su caso, los autores, que han transmitido a ADECAS
los derechos de explotación comercial. En ningún caso debe entenderse que se efectúa una transmisión
de dichos derechos al usuario, sino que se le cede únicamente el derecho de uso privado de la
información que contenga el sitio web. Queda terminantemente prohibido al usuario realizar cualquier
tipo de distribución comercial de los datos obtenidos del sitio web sin la previa autorización expresa y
escrita de ADECAS. No obstante, si por causa de cualquier excepción legalmente establecida se
procediera a la difusión de datos extraídos del sitio web, deberá indicarse tanto la reserva de derechos
de autor como la cita de la fuente, acompañando siempre a los datos difundidos. Por otra parte, la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las páginas web, su diseño gráfico y código
fuente la ostenta ADECAS. La reproducción, comercialización, comunicación pública, distribución o
transformación no autorizadas de tales obras, salvo para uso personal y privado, constituye una
infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular, sancionable de conformidad con la
legislación vigente.

Responsabilidades
La función de los enlaces que aparecen en el sitio web es exclusivamente la de informar al usuario sobre
la existencia de otras fuentes de información social, las cuales pueden completar y ampliar los
contenidos de esta web. ADECAS no es responsable del contenido, validez y exactitud de la información
contenida en dichos enlaces. Si se habilitaran áreas para la participación de los usuarios (ej.: foros, chats,
blogs, comentarios, etc.), ADECAS se limitará a habilitar un espacio, siendo el resultado meras
aportaciones u opiniones realizadas bajo su responsabilidad por los usuarios. Por tanto, ADECAS no se
hace responsable de las opiniones manifestadas en los diferentes artículos de opinión recogidos en las
distintas secciones del sitio web, y se reserva el derecho de suspender o eliminar aquellas aportaciones
o comentarios que incumplan estas condiciones. El usuario se obliga a no utilizar los servicios del sitio
web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general,
para realizar actividades publicitarias o de explotación comercial, para mantener valoraciones
inadecuadas, o que infrinjan los derechos reconocidos legalmente a ADECAS.
ADECAS no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que pudieran acaecer como
consecuencia de la utilización de los contenidos del sitio web, siendo de exclusiva responsabilidad del
usuario que accede a los mismos. En el mismo sentido, ADECAS no se responsabiliza de los posibles
perjuicios que se pudieran derivar de la utilización de una versión no actualizada o defectuosa del
navegador, de interrupciones en la conexión que se produzcan durante la transmisión de datos, virus
informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos
causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, así como de daños provocados por
terceras personas mediante intromisiones no autorizadas. El buzón de sugerencias de la web tiene
carácter meramente informativo, sin que, en ningún caso, puedan derivarse de las contestaciones
efecto jurídico vinculante alguno.
ADECAS se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario a los contenidos, cuando concurra alguna de las
circunstancias descritas. Sin perjuicio de lo expuesto, el usuario asume que se pondrá en conocimiento
de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de una
actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente al usuario.
Registro y contraseñas de acceso
ADECAS podrá proporcionar en su caso, de forma confidencial a sus usuarios un nombre de usuario y
una contraseña de acceso, que será única, personal e intransferible, siendo condición necesaria para
acceder a determinados servicios (gratuitos o de pago) incluidos en el sitio web. En su caso, el usuario se
compromete a preservar la confidencialidad de su contraseña, pudiendo solicitar su modificación en
caso de pérdida, conocimiento por otras personas o cualquier otra circunstancia que impida o dificulte
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el normal funcionamiento de su acceso. ADECAS se reserva el derecho a anular discrecionalmente la
contraseña de acceso de algún usuario cuando concurran circunstancias de las que se presuman
utilizaciones ilícitas. El usuario asume la plena responsabilidad y, por tanto, todas las obligaciones que se
deriven de la utilización de servicios y productos a los que se accede con clave de acceso o por la
utilización que de ellos realicen terceras personas accediendo con la contraseña del usuario.
Privacidad: Los datos de carácter personal recabados mediante los diferentes formularios de registro
están sujetos a los términos recogidos en nuestra Política de Privacidad.
Transparencia: En el apartado “NUESTRO COMPROMISO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA”, ADECAS
cumple con lo estipulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, publicitando de manera accesible y abierta, la información
institucional, organizativa y económica de la Entidad.
Ley aplicable y Jurisdicción: Para todas aquellas cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la
interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los
intervinientes, con renuncia a su fuero propio, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier
disputa, se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de
Palencia. Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la Legislación española.

Última actualización 24/09/2018
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