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SOBRE LA PROPIEDAD LEGAL Y EL COPYRIGHT
El propietario de esta web y su contenido es la FUNDACIÓN RED

INCOLA, con CIF G47676010 en adelante LA FUNDACION. Queda prohibida
la transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta web sin
la correspondiente autorización de sus dueños.

La información sobre proyectos y actividad sobre voluntariado
presentados en esta web son de carácter orientativo quedando la fundación
exenta de cualquier responsabilidad derivada de la falta de exactitud o
efectividad en dicha información o consejos.

LA FUNDACION se reserva el derecho de modificar el contenido de la
web sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. La información remitida
a esta web o introducida a través de sus formularios deberá ser veraz y no
vulnerará el derecho a terceros ni la legalidad vigente.

La fundación declina cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual con la persona que tuviera perjuicios de cualquier
naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos
de cualquier índole al no poder garantizar al 100% la ausencia de virus ni
de otros elementos en la web.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB
FUNDACIÓN RED INCOLA ofrece en su web información relacionada

sobre proyectos y actividad de voluntariado y se reserva el derecho a
actualizar, modificar o eliminar la información contenida en el sitio web
pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información.

Especialmente, la fundación se reserva el derecho a eliminar, limitar o
impedir el acceso a su web cuando surjan dificultades técnicas por hechos o
circunstancias ajenas a la fundación que, a su criterio, disminuyan o anulen
los niveles de seguridad adoptados para el adecuado y correcto
funcionamiento del sitio web.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Algunos servicios prestados en la web pueden contener condiciones

particulares con previsiones específicas que se encuentren reguladas por la
legislación específica competente en materia de protección de datos de
carácter personal.

Los datos personales recogidos pueden ser objeto de tratamiento e
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados y no
automatizados. Por lo tanto el usuario garantiza que los datos personales
facilitados a FUNDACION RED INCOLA son veraces y se hace responsable de
comunicar cualquier modificación en los mismos, para ajustar el contenido
de la web al principio de calidad en los datos.

LA FUNDACION, como responsable de los ficheros automatizados y no
automatizados, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, de acuerdo con el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 y la L.O. 3/2018, sobre protección de datos de carácter personal y
garantía de derechos digitales y el reglamento de desarrollo aprobado por el
R.D. 1720/2007. A estos efectos dispone de un registro de las
actividades sujetas a tratamiento de datos personales, un análisis
de riesgos y un documento sobre las medidas de seguridad
aplicables.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene
como finalidad el mantenimiento de la relación contractual con FUNDACION
RED INCOLA, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de
los servicios, así como el envío por medios tradicionales y electrónicos, de
información técnica, operativa y comercial servicios ofrecidos por
FUNDACION RED INCOLA.

LA FUNDACION ha adoptado los niveles de seguridad de protección de
los datos personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos
otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados a LA FUNDACION.

Los usuarios tienen derechos reconocidos y podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”),
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones
individualizadas, así como a ser informados de las cesiones realizadas
contactando con FUNDACION RED INCOLA, mediante escrito dirigido a la C/
Ruiz Hernandez, n. º 10 - 47002 – (Valladolid).

LA FUNDACION puede utilizar cookies y banners cuando un usuario
navega por la web, asociándose únicamente con el navegador de un
ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí el
nombre y apellidos del usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que LA
FUNDACION reconozca los navegadores de los usuarios registrados después
de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que
registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados



exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos
cookie creados por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS?

FUNDACIÓN RED INCOLA, conforme a los datos expuestos al inicio de
la política de privacidad, es la fundacion responsable de los datos
personales facilitados a través de la presente página web, así como de los
facilitados telefónicamente, a través de cualquiera de nuestros formularios
en formato papel, de los obtenidos como consecuencia de la relación que
Usted mantenga con nosotros y de los derivados de sus hábitos de
navegación y consumo.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

FUNDACIÓN RED INCOLA tratarán sus datos personales con el fin de
gestionar la relación que Usted mantiene con nosotros, así como para
enviarle comunicaciones comerciales o de marketing por cualquier vía,
incluso finalizada la relación con usted, para mantenerle informado de
aquellos de nuestros productos y servicios similares a los solicitados por
Usted.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS LOS DATOS QUE NOS
HA FACILITADO?

Tanto los datos personales proporcionados, como los obtenidos de su
navegación y hábitos de consumo, así como el perfil comercial obtenido se
conservarán mientras Usted no solicite su supresión.

¿CUÁL ES LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS?

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es poder
materializar la relación mantenida con Usted, para la cual usted nos ha
facilitado el consentimiento expreso. A su vez, le indicamos que los
datos personales que se solicitan en el momento de registrarse en esta
página web, los solicitados telefónicamente o en cualquiera de nuestros
formularios en formato papel, son los estrictamente necesarios para
formalizar y gestionar la relación con Usted.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?

Sus datos personales no van a ser comunicados a cualquier otra



empresa o entidad, salvo que usted autorice esa cesión por consentimiento
expreso e inequívoco.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS RELACIONADOS CON LA
PROTECCIÓN DE DATOS?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
FUNDACIÓN RED INCOLA estamos tratando sus datos personales.
Asimismo, las personas interesadas tienen derecho a ejercer sus derechos
sobre protección de datos, reconocidos por el R.G.P.D y la L.O. 3/2018
sobre protección de datos y garantía de derechos digitales.

Los interesados, podrán ejercer dichos derechos, mediante carta
dirigida a FUNDACION RED INCOLA, mediante escrito dirigido a la C/ Ruiz
Hernandez, n. º 10 - 47002 – (Valladolid).

En el caso de no atender correctamente su solicitud, usted como
perjudicado puede solicitar la tutela de la Agencia Española


