Aviso Legal, Política de Privacidad y Cookies
apascovifundacion.org
Información legal
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), le informamos que el sitio web https://
apascovifundacion.org es propiedad de Fundación Apascovi (en adelante El Titular), con domicilio social
en José María Usandizaga, 34, 28409, Collado Villalba, Madrid, con NIF G82380478 y correo
electrónico de contacto dpd@apascovi.org.

Acerca del portal
“apascovifundacion” es un sitio web dedicado a poner en conocimiento y dar visibilidad a la Sociedad del
proyecto de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual (o riesgo de
padecerla) y de su familia, así como, la promoción del ejercicio de sus derechos y deberes.
Los contenidos son informativos o divulgativos, elaborados por nosotros o por usuarios de nuestra web.
Las condiciones generales contenidas en el presente aviso legal regulan el acceso y utilización de la web
que EL TITULAR, pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet.

Propiedad Intelectual e Industrial
El nombre de dominio “apascovifundacion” y la totalidad de los contenidos de esta web, incluyéndose, a
título enunciativo, textos, vídeos, animaciones, sonidos e imágenes, así como su diseño, estructura de
navegación y programación, están protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e
industrial y por la normativa reguladora de los nombres de dominio, y son titularidad de EL TITULAR o
bien de terceros que le han transmitido sus derechos.
Queda prohibida toda reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública de
cualesquiera contenidos de este sitio web, incluso con fines privados o no lucrativos. Cualquier uso de los
contenidos queda reservado, quedando a discreción del titular de la web autorizar cualquier utilización, en
todo caso con carácter previo y por escrito.
Queda prohibido en especial, de forma enunciativa, pero no limitativa, reutilizar, distribuir, ceder,
explotar comercialmente o sublicenciar los contenidos de esta web, así como el uso de marcos,
redireccionamientos u ocultación del origen, fuente o avisos de propiedad de EL TITULAR.
El incumplimiento de lo anterior constituirá una infracción de la normativa sobre propiedad intelectual,
que dará lugar al ejercicio de las correspondientes acciones civiles o penales.

Política de Privacidad
Mediante la presente, EL TITULAR informa a los usuarios del sitio web www.apascovifundacion.org de
su política de Privacidad y describe qué datos recoge, cómo los utiliza, las opciones de los usuarios con
relación a estos datos, sus derechos, la seguridad de sus datos, las comunicaciones comerciales y la
modificación de la política de confidencialidad.

En el tratamiento de datos de carácter personal, EL TITULAR garantiza el cumplimiento del Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo 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, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos
digitales de 5 de diciembre de 2018 y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002 y demás normativa vigente en cada momento.
A continuación, indicamos el detalle de los tratamientos de datos de carácter personal realizados por EL
TITULAR tomando como base el canal a través del cual se realiza la captación y precisando qué tipos de
datos se recaban, cuál es su procedencia, cuál será la finalidad para la que se destinan, qué legitima el
tratamiento y durante cuánto tiempo se conservan los datos.
Responsable y datos de contacto

FUNDACIÓN APASCOVI
Jose María Usandizaga, 34
28409 Collado Villalba- Madrid
Teléfono: 918 50 63 92
dpd@apascovi.org

Contacto:
Colectivo

Base jurídica
Conservación:

Las personas físicas cuyos datos son tratados son aquellas,
incluidas las representantes de personas jurídicas, que dirijan
consultas a EL TITULAR.
Nombre, e-mail, nombre empresa cuando proceda y otros
datos que el interesado necesite entregar.
Gestionar y responder su petición efectuada a través de
nuestra web.
6.1.a) Reglamento (UE) 2016/679: consentimiento.
Hasta dos años después de haberse cumplido la finalidad.

Comunicación

Sus datos no se comunicarán a terceros

Categoría de datos
Finalidades

Trabaja con nosotros:
Colectivo
Categoría de datos

Las personas cuyos datos son tratados son interesados en
puestos de prácticas o de trabajo.
• Todos los datos de su perfil y los que contengan su
currículo, en caso de ser adjuntado, en especial:
• Datos identificativos: Nombre y apellidos;
DNI, NIF o documento identificativo;
número de la seguridad social; dirección,
firma y teléfono.
• Categorías especiales de datos: datos de
salud (discapacidades).
• Datos de características personales: Género,
estado civil, nacionalidad, edad, fecha y
lugar de nacimiento y datos familiares.
• Datos
académicos
y
profesionales:

•
Conservación:

Finalidad
Base jurídica
Comunicación

Titulaciones, formación y experiencia
profesional.
Datos de detalle de empleo y carrera.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. EL TITULAR podrá
mantener almacenado su currículo hasta que el usuario curse
la baja de la plataforma
Inscripción a una oferta de empleo
6.1.b) Reglamento (UE) 2016/679: ejecución de contrato.
Sus datos no se comunicarán a terceros.

Boletín de noticias
Colectivo

Categoría de datos
Finalidades
Base jurídica
Conservación:

Comunicación

Las personas físicas cuyos datos son tratados son las
interesadas a título personal o en representación de una
entidad jurídica en las actividades e información acerca de los
contenidos que crea o publica EL TITULAR.
Nombre y apellidos; nombre de usuario; DNI, NIF o
documento identificativo; dirección física o electrónica; firma;
teléfono, nombre de la entidad y sector de actividad.
Gestionar la suscripción al boletín de noticias.
6.1.a) Reglamento (UE) 2016/679: consentimiento.
Se conservarán hasta que el interesado decida dejar de recibir
nuestras comunicaciones. Posteriormente serán bloqueados y
después eliminados.
Sus datos no se comunicarán a terceros

Seguridad: Garantizamos el tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la
normativa vigente y adoptamos las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, uso
indebido, alteración y acceso no autorizado.
Plazos de conservación aplicables a todos los tratamientos: En determinados casos y bajo la
legitimación de una ley imperativa, será necesario que EL TITULAR conserve los datos por un plazo
superior al indicado. Algunos ejemplos son los siguientes:
•

•
•
•

4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación,
altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de
contabilidad…).
5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial).
6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…).
10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Destinatarios o cesionarios: EL TITULAR no cede datos de carácter personal a terceros salvo los
anteriormente mencionados, por obligación legal o en los casos para los que el interesado consienta tras
haber sido debidamente informado.
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de datos.

Cómo ejercitar los derechos: Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito a FUNDACIÓN
APASCOVI, José María Usandizaga, 34, 28409, Collado Villalba (Madrid), o bien a la dirección de
correo electrónico: dpd@apascovi.org.
La petición deberá incluir: nombre y apellidos del interesado; copia de su Documento Nacional de
Identidad, pasaporte u otro documento identificativo válido.
Podrán solicitar el ejercicio de los derechos siguientes:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntar a EL TITULAR si
esta empresa está tratando sus datos.
Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán
conservados por EL TITULAR para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a oponerse al tratamiento: EL TITULAR dejará de tratar los datos en la forma que
usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones se tengan que seguir tratando.
Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean tratados por
otra firma, EL TITULAR le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo responsable.

Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: Página oficial de la Agencia
Española de Protección de Datos
Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el consentimiento de
acuerdo con el artículo 6.1.a) Reglamento (UE) 2016/679 para alguna finalidad específica, el interesado
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Cómo reclamar ante la Autoridad de Control: Si un interesado considera que hay un problema con la
forma en que EL TITULAR está manejando sus datos, puede dirigir sus reclamaciones al Responsable de
Seguridad de EL TITULAR o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia
Española de Protección de Datos la indicada en el caso de España.

Política de redes sociales
EL TITULAR ha creado un perfil en redes sociales para escucharle, informarle y para que conozca mejor
nuestra actividad. EL TITULAR se reconoce responsable del tratamiento en relación con los datos
publicados por EL TITULAR o de los datos que los usuarios envíen de forma privada a EL TITULAR
con el fin de que sean extraídos.
El tratamiento que EL TITULAR llevará a cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes
será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, podrá informar,
cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita sobre sus
actividades, programas, noticias o cualquier tema relacionado con EL TITULAR.
En ningún caso EL TITULAR extraerá datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual y
expresamente el consentimiento del usuario para ello.
Para que dichos canales sean útiles para todos, es necesario respetar unas reglas básicas. Les agradecemos
lea con atención las siguientes normas de uso:
1.

Recuerde que una red social es un foro público. Por el hecho de agregar cualquier dato,
comentario o información, asume que éste puede ser visto por los restantes usuarios de esa red
social y por EL TITULAR.

2.

3.
4.

Este espacio no es el ámbito apropiado para crear polémica, descalificar a otros usuarios o a
terceros, ni para presentar quejas y reclamaciones que deben canalizarse a través de las vías
específicas que EL TITULAR tiene establecidas para esa finalidad.
Trate con respeto a los otros usuarios.
Tenemos que preservar el buen uso de estos perfiles y, por ello, EL TITULAR como
administrador, se reserva el derecho a eliminar, sin derecho a réplica, cualquier aportación que:
a) Considere ilegal, irrespetuosa, amenazante, infundada, calumniosa, inapropiada, ética o
socialmente discriminatoria o laboralmente reprochable o que, de alguna forma, pueda
ocasionar daños y perjuicios materiales o morales a EL TITULAR, sus clientes, interesados,
colaboradores o terceros.
b) No esté relacionada con la finalidad de la página o con los fines de EL TITULAR.

Política de Cookies
Fundación APASCOVI (EL TITULAR), con domicilio en José María Usandizaga, 34, 28409, Collado
Villalba Madrid (España), responsable del tratamiento, utiliza cookies con la finalidad de monitorizar los
hábitos de navegación de los usuarios en esta página web, según lo indicado en la presente política.
1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad
de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la dirección IP fecha y hora de visitas al
Sitio Web, las páginas visionadas dentro del Sitio Web, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y
los sitios visitados justo antes y después del mismo y otros datos de navegación. Así, las cookies permiten
obtener información sobre sus hábitos de navegación.
2. Tipos de cookies utilizadas en esta página web y tratamiento de los datos por las cookies
El titular de este Sitio Web puede utilizar cookies propias técnicas para las que no es necesaria la
obtención de su consentimiento por estar excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de

Modificaciones
El titular de la web se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la web, de la configuración y
presentación de ésta, de las condiciones de acceso y de los criterios y políticas establecidas en este Aviso
Legal.

Normativa y resolución de conflictos
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español. Este aviso legal no se
archivará individualmente para cada usuario, sino que permanecerá accesible por medio de Internet en
este mismo Sitio Web.

Los Usuarios que tengan la condición de consumidores o usuarios conforme los define la normativa
española y residan en la Unión Europea, si han tenido un problema con una compra online realizada a EL
TITULAR, para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial pueden acudir a la Plataforma de Resolución de
Litigios en Línea, creada por la Unión Europea y desarrollada por la Comisión Europea.
Siempre que el Usuario no sea consumidor o usuario, y cuando no haya una norma que obligue a otra
cosa, las partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, por ser este el lugar de
celebración del contrato, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

