AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
tpv.manosunidas.org es un dominio en internet de titularidad de Manos Unidas
Campaña contra el Hambre, con domicilio social en Calle Barquillo, 38 de Madrid y
CIF G-28567790, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia
con el número 271, Sección especial C, con fecha 5 de marzo de 1981 y en el Registro
Oficial establecido por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.
La utilización de este sitio web implica la aceptación por parte del Usuario de las
condiciones de uso incluidas en este Aviso.
Por otra parte, Manos Unidas advierte que, tanto los contenidos y servicios de esta
página web como las propias condiciones de utilización, pueden ser modificados sin
notificación previa.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
El usuario se compromete a que, en los apartados en que sea necesario que se registre
para poder acceder a los mismos, facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su
identidad. Además, se compromete a mantener actualizados los datos personales que
pudieran ser proporcionados a titular del dominio, por lo tanto, único responsable de las
falsedades o inexactitudes que realice. Se informa que en caso de ser menor de edad
deberá obtener el permiso de sus padres, tutores o representantes legales para poder
acceder a los servicios prestados.
La web sólo puede ser utilizada con propósitos legales, por tanto, el usuario se obliga a
hacer un uso lícito y honrado de la web y conforme a las presentes condiciones, y a no
utilizar sus servicios para la realización de actividades contrarias a la legislación española,
a la moral y al orden público, asumiendo por parte del usuario todas las
responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular del dominio o terceros que
pudieran derivarse de prácticas ilegales o no permitidas. Entre otras y a título enunciativo
y no limitativo:
•

Realizar sin previo consentimiento por parte del titular del dominio cualquier
manipulación o alteración de esta página, no asumiendo el titular del dominio
ninguna responsabilidad que pudiera derivarse, de dicha manipulación o
alteración por terceros.

•

Realizar cualquier acto que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar la
web y los servicios y/o impedir el normal uso y utilización por parte de los
usuarios.

•

Introducir y/o utilizar programas de ordenador, datos, archivos defectuosos,
virus, código malicioso, equipos informáticos o de telecomunicaciones o cualquier
otro, independientemente de su naturaleza, que pueda causar daños en la web
en cualquiera de los servicios, o en cualesquiera activos (físicos o lógicos) de los
sistemas de información de titular del dominio.

•

Violar los derechos de terceros a la intimidad, la propia imagen, la protección de
datos al secreto en las comunicaciones, a la propiedad intelectual e industrial.

•

Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la utilización de la
web o en la utilización de cualquiera de los servicios.

•

Reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que
de disponga de la autorización del titular del dominio o esté legalmente
autorizado.

Manos Unidas no responde de los enlaces a otras páginas de Internet de terceros y su
existencia no implica que apruebe o acepte sus contenidos y servicios. Estas otras
páginas web no están controladas por Manos Unidas ni cubiertas por la presente Política
de Privacidad. Si accede a otras páginas web utilizando los links proporcionados, los
operadores de dichos sitios web podrán recoger su información personal. Asegúrese que
está conforme con las Políticas de Privacidad de estas terceras páginas web antes de
facilitar ningún tipo de información personal.
Con carácter general, Manos Unidas, excluye su responsabilidad por los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza e índole que pudieran derivarse del uso del sitio web
de, así como a los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos de
propiedad intelectual e industrial por parte de los usuarios y/o la falta de veracidad,
exactitud, y actualidad de los contenidos, ni le podrán ser exigidas responsabilidades
por la interrupción del servicio, inadecuado funcionamiento o imposibilidad de acceso al
servicio.
Manos Unidas no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia
de virus o cualquier otro software lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema
informático del usuario.
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, su programación, diseños,
logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de Manos Unidas o en su caso dispone de
licencia o autorización expresa por parte de los autores.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total
o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la
autorización escrita previa por parte de Manos Unidas.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales facilitados a través del sitio Web se tratarán conforme a las
siguientes especificaciones
Responsable del tratamiento: MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE, C/
Barquillo, nº 38 - 28004 Madrid, NIF: G28567790, Teléfono: 917003877, email: protecciondedatos@manosunidas.org, contacto DPD: dpd@manosunidas.org
Finalidades del tratamiento:
•

Gestión de las distintas formas de colaboración con la organización a las que se
puede acceder a través de la web (donantes, socios y voluntarios)

•

Gestión del alta en nuestra web para que pueda gestionar directamente su cuenta
de usuario.

•

Realizar envíos de boletines de noticias y comunicaciones sobre campañas,
convocatorias a eventos, notas de prensa, etc… cuando el interesado consienta
o lo solicite expresamente.

Legitimación y conservación de la información: La legitimación para el tratamiento
de sus datos se basa en el consentimiento del interesado manifestado mediante la
marcación de la casilla de aceptación del presente Aviso Legal que se presenta en los
formularios. Los datos se conservarán mientras dure la relación entre interesado y Manos
Unidas, y no manifieste su oposición, y, en cualquier caso, durante los plazos legales
que le sean de aplicación.
Destinatarios de las cesiones: No están previstas cesiones de los datos recabados a
través de los distintos formularios de la web si bien, en caso de gestión de socios y
donantes, los datos se comunican a la Agencia Tributaria con la finalidad de tramitar los
beneficios fiscales y a entidades financieras en caso de domiciliación de aportaciones.
No obstante, cuando se formalice su condición de socio o donante de Manos Unidas, se
le facilitará información ampliada sobre el tratamiento de sus datos personales.
Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición dirigiéndose por
escrito a Manos Unidas, y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos www.agpd.es).
El usuario garantiza que los datos aportados en los distintos formularios son verdaderos,
exactos, completos y actualizados.
Manos Unidas ha adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
protección de los datos personales y los medios técnicos a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración o acceso no autorizado a dichos datos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Condiciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la legislación
española.

