Aviso Legal y Política de privacidad

1.- PREVIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en
adelante RGPD), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante RDLOPD) la
ASPAYM Granada (en adelante, ASPAYM GRANADA ), desea poner en conocimiento
de los usuarios de la página web www.aspaymgranada.org (en adelante, página Web) la
política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas
personas que voluntariamente suministren sus datos de contacto, utilicen el correo
electrónico para ponerse en contacto con ASPAYM GRANADA , rellenen los formularios
de solicitud de inscripción o información en general, utilicen nuestros servicios, así como
de los padres/tutores o que utilicen cualquier otro servicio que implique la comunicación de
sus datos personales a ASPAYM GRANADA .
En esta política de privacidad se contiene una descripción general de los aspectos
relacionados con el tratamiento de datos personales que ASPAYM GRANADA lleva a
cabo como responsable de dicho tratamiento derivado de la explotación de la presente
página Web y de su actividad. Es responsabilidad del usuario leer de forma previa a
comunicar sus datos personales a ASPAYM GRANADA los citados textos informativos
establecidos por ASPAYM GRANADA . Esta política es aceptada expresamente por el
usuario desde el momento en que, para el uso de este sitio o cualquiera de sus servicios,
comunique a ASPAYM GRANADA sus datos personales dado que dicha comunicación
es voluntaria. En caso en que el usuario no esté conforme con esta política no deberá
utilizar ningún servicio de esta página Web que requiera la comunicación de sus datos
personales a ASPAYM GRANADA .
Este documento ha sido actualizado por última vez el 15/05/2018.

2.- DATOS DEL RESPONSABLE
Identidad del Responsable: Su denominación social es “ASPAYM GRANADA ”
CIF: G-18056374
Dirección: C/ Escritor Miguel Toro, 7, Bajo, 18003, Granada
Correo electrónico: aspaymgr@aspaymgranada.org

Los datos personales facilitados por el usuario a través de cualquiera de los formularios de
la página Web, serán incorporados en el fichero “RGPD ASPAYM GRANADA ” inscrito
ante el R.G.P.D. (Registro General de Protección de Datos) en el que los datos de los
usuarios quedan incorporados bajo nuestra responsabilidad.

3.- FINALIDADES A QUE SE DESTINAN LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Si el usuario tiene interés en acceder a servicios particulares condicionados al previo
registro, deberá cumplimentar los formularios de petición de datos personales. En este
sentido, ASPAYM GRANADA en función del formulario completado en cada caso y de
la vía de recogida de los datos podrá tratar sus datos de carácter personal de acuerdo con las
siguientes finalidades, citando a título de ejemplo y sin carácter limitativo las siguientes:
-Atender y contestar a las consultas, dudas, comentarios o inquietudes que pueda tener
relativas a la información incluida en la página Web.
-Envío de la información demandada por el usuario, así como información que pudiera
serle de interés o modificaciones sobre la misma.
-Remisión de comunicaciones informativas por email, fax, SMS, MMS, mensajería
instantánea, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o
futuro, que posibilite realizar comunicaciones. Éste envío de información se llevará a cabo
incluso una vez se haya finalizado la relación comercial entre ASPAYM GRANADA y el
usuario (si existiere) o hasta que el usuario hubiera manifestado su oposición.
-Gestión de solicitudes de inscripción.
-Prestación de servicios solicitados por el usuario.
-Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados.
El usuario mediante la marcación de la correspondiente casilla, acepta expresamente y de
forma libre e inequívoca el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas, otorgando
para ello su consentimiento, sin perjuicio del derecho a revocar el mismo si existiere causa
justificada, a través de un correo a nuestra dirección postal ó por correo electrónico a
aspaymgr@aspaymgranada.org, identificándose mediante fotocopia del DNI o equivalente,
y especificando su solicitud.

4.- DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN / CESIÓN DE DATOS A
TERCEROS
Para poder prestar nuestros servicios ASPAYM GRANADA comparte datos con los
siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:
Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”,
que son archivos de texto ubicados en tu ordenador. La información que genera la cookie
acerca de su uso en www.paginaweb.com (incluyendo tu dirección IP). Su Política de
Privacidad.

5.- CARÁCTER OBLIGATORIO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA
Los datos solicitados a través de la página Web son obligatorios, ya que son necesarios para
la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los
datos, ASPAYM GRANADA no garantiza que la información y servicios facilitados sean
completamente ajustados a sus necesidades.

6.- REDES SOCIALES
Las redes sociales son servicios prestados por terceros proveedores que permiten al usuario
participar en una comunidad virtual con otros usuarios a través de la cual puede generar su
propio perfil público donde crear y compartir contenidos, informaciones y datos personales
con otros usuarios de la red. En una red social se pueden crear y compartir páginas, cuentas
o perfiles con fines personales y/o comerciales. El funcionamiento de la red social se regula
en primer término, por las condiciones establecidas por el titular y/o proveedor de la red y
en segundo término, cuando se trata de páginas, cuentas o perfiles con fines comerciales,
por los términos y condiciones establecidos por el responsable del perfil o cuenta comercial
que en su caso será además responsable del tratamiento de los datos de éstas.
ASPAYM GRANADA tiene perfiles en algunas redes sociales tales como: Facebook,
twitter, YouTube, Instagram. El usuario puede seguirnos y hacerse fan de las páginas
oficiales de ASPAYM GRANADA en las redes sociales mencionadas.
El usuario queda informado de que el tratamiento de los datos que se realice a través de las
páginas, perfiles o cuentas de ASPAYM GRANADA en redes sociales se regirá por las
correspondientes políticas y condiciones tanto de la página oficial como la del titular de
cada red social en su caso, siendo asimismo dicho titular y proveedor de la red social el
responsable del fichero de los datos personales del usuario que en la página oficial sean
tratados.

7.- DERECHOS DEL USUARIO
ASPAYM GRANADA informa al usuario de la posibilidad del ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación al
tratamiento de sus datos, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Para ello, de
conformidad con lo dispuesto en RGPD y la LOPD podrá ejercer sus derechos a través de
correo ordinario a la dirección: DIRECCION, o a través de un correo electrónico a la
dirección aspaymgr@aspaymgranada.org identificándose como usuario de la página Web,
aportando fotocopia del DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.

8.- OTROS DERECHOS DEL USUARIO
Se informa a aquellos usuarios que hayan autorizado expresamente a ASPAYM
GRANADA para la realización de envíos de comunicaciones comerciales por email que,
al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSICE), el usuario

tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales para la
recepción de comunicaciones informativas o comerciales así como derecho a revocar en
cualquier momento el consentimiento prestado al efecto con la simple notificación de su
voluntad a ASPAYM GRANADA .
Para ello, el usuario podrá dirigir su oposición mediante la remisión de un correo
electrónico a la dirección: aspaymgr@aspaymgranada.org

9.- OBLIGACIONES DEL USUARIO
Será obligación del usuario:
-Garantizar que se cumple el principio de calidad de los datos: en virtud del cual los datos
personales facilitados sean adecuados, pertinentes y no excesivos. Asimismo, la
información debe estar siempre actualizada, puesta al día y veraz. El usuario debe aportar
datos personales propios. En caso de aportar datos personales de un tercero, deberá existir
una representación legalmente constituida. A tales efectos, el usuario será el único
responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a
ASPAYM GRANADA por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos
personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes.
Igualmente, el usuario que comunique los datos personales de un tercero, responderá ante
éste de la obligación de información establecida en el artículo 13 del RGPD y en el artículo
5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del
propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.
-Informar a ASPAYM GRANADA sobre cualquier modificación que sufra la información
que previamente haya facilitado, deberá hacerlo a través de correo ordinario a las
direcciones: DIRECCION, a través de un correo electrónico a la dirección
aspaymgr@aspaymgranada.org, identificándose como usuario de la página Web y
concretando la información que deba ser modificada.
-Guardar el deber de secreto y confidencialidad de sus claves de acceso y códigos de
identificación, informando en la mayor brevedad posible a ASPAYM GRANADA en caso
de robo, pérdida, acceso no autorizado, etc. Mientras no exista ésta comunicación, se exime
a ASPAYM GRANADA de toda responsabilidad que pudiera derivarse.

10.- DATOS DE TERCEROS FACILITADOS POR EL USUARIO
Si el usuario facilita datos de terceras personas para cualquier finalidad a ASPAYM
GRANADA , garantiza que ha obtenido estos datos de forma lícita, que ha informado
previamente a los afectados, que ha obtenido su consentimiento para comunicarlos, y que la
información facilitada es exacta y veraz.

11.- DATOS PERSONALES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB

En relación con los datos personales que puedan publicarse en la página Web de ASPAYM
GRANADA se pone en conocimiento del usuario que dichos datos forman parte de uno o
varios tratamientos de datos titularidad y responsabilidad del citado centro en el que han
sido incorporados con el previo consentimiento informado de los interesados y no pueden
ser libremente tratados y reproducidos por el usuario u otros terceros usuarios ni aún
siquiera cuando se haga referencia al origen de los mismos salvo que se obtenga la previa
autorización y consentimiento informado del propio interesado.
Los datos personales que ASPAYM GRANADA puede publicar en su página Web
podrían consistir sin carácter limitativo en cualquier información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables, tal como el nombre, apellidos, fotos, imágenes de eventos
celebrados por ASPAYM GRANADA , datos publicados por los usuarios de los servicios
web y otras informaciones.
Por tanto, todos los datos personales incluidas las imágenes, videos, textos, datos y
cualquier otra información que se publica en nuestra página Web sobre personas físicas
identificadas y/o identificables sólo podrán ser utilizados por el usuario con el fin de
participar y disfrutar de nuestra página Web en la forma establecida en la presente política,
o en su caso condiciones particulares que regulen un determinado servicio, con fines
privados y en el marco de la legalidad vigente y sin ánimo de lucro ni fines comerciales de
cualquier naturaleza, quedando expresamente prohibido cualesquiera otros usos distintos a
los señalados, incluida la incorporación de las imágenes o los datos a ficheros o
tratamientos y/o ASPAYM GRANADA de bases de datos de personas y/o envío de
publicidad o cesión a terceros, sin el previo consentimiento informado del usuario titular de
las informaciones y datos, no siendo responsable ASPAYM GRANADA de los usos que
el usuario u otros terceros usuarios de nuestro sitio web efectúen contraviniendo lo
establecido en estas condiciones y otras que los regulen.
En ningún momento el usuario debe considerar que la página Web de ASPAYM
GRANADA es una fuente accesible al público de la cual se pueda hacer una libre
disposición de los datos personales, informaciones y contenidos publicados a través de la
misma.

12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
ASPAYM GRANADA declara que ha adoptado todas las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural.
A pesar de lo anterior, dichas medidas de seguridad no son invulnerables siendo el usuario
plenamente consciente de este hecho.

13.- POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al
ordenador/smartphone/tablet de quien accede a la página para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Este portal utiliza
diversos tipos de cookies (técnica, analíticas y sociales) únicamente con la finalidad de
mejorar la navegación del usuario en el sitio web, sin ningún tipo de objeto publicitario o
similar. Este portal, a través de las cookies no recoge dato personal alguno. Todas las
cookies, salvo una utilizada por el sistema de estadísticas Google Analytics son temporales
y desaparecen al concluir la sesión.
Esta Página Web utiliza las cookies que se detallan en la siguiente lista:




Cookies técnicas necesarias o convenientes para la prestación de determinados
servicios. Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente los
contenidos del sitio web.
Cookies analíticas, para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento
del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá
seguir funcionando, sin perjuicio de que la información captada por estas cookies
sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permite mejorar nuestros servicios.

El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este
sitio web mediante:
1. Configuración del navegador web, por ejemplo:





Chrome,desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95
647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

1. Existen herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
2. Este sitio Web propiedad de ASPAYM GRANADA puede modificar esta Política
de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos, por ello te aconsejamos que la visites periódicamente.
Puede acceder a nuestra Política de Cookies

14.- RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS
ASPAYM GRANADA recomienda a los usuarios que utilicen las últimas versiones de los
programas informáticos para su navegación por Internet dada la incorporación en estos de
mayores medidas de seguridad.
Igualmente, ASPAYM GRANADA recomienda a los usuarios utilizar los mecanismos de
seguridad que tengan a su alcance (servidores web seguros, criptografía, firma digital,
firewall, etc.) para proteger la confidencialidad e integridad de sus datos en la medida en
que le resulte necesario, dado que existen riesgos de suplantación de la personalidad o
violación de la comunicación.
ASPAYM GRANADA recuerda a los usuarios que Internet no es totalmente seguro. Sin
embargo, existen y se desarrollan diferentes medios que le permiten mejorar la protección
de sus datos. Así pues, utilice cualquier medio que está a su alcance para proteger sus datos
y sus comunicaciones, como la codificación legalmente disponible para el correo
electrónico confidencial y los códigos de acceso a su propio dispositivo.
ASPAYM GRANADA advierte a los usuarios que siempre que proporcionen información
personal por Internet, por medio de correo electrónico, grupos de noticias, foros de
discusión, etc., tengan presente que dicha información puede ser recabada y tratada con
finalidades no deseadas por los usuarios, por lo que ASPAYM GRANADA recomienda a
los usuarios que se informen sobre las políticas de confidencialidad y privacidad de los
sitios que visiten.
ASPAYM GRANADA advierte a los usuarios que tengan presente que, salvo que
empleen mecanismos de cifrado, el correo electrónico en Internet no es seguro. Los
mensajes de correo y los foros de discusión pueden ser objeto de falsificación y
suplantación de personalidad, lo que debe tenerse en cuenta siempre que se usen. Si no
quieren publicar su dirección de correo electrónico, configuren su navegador para que no
deje su dirección de correo en los servidores web a los que acceden.

