POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos de carácter personal que nos facilite a través del sitio web
www.mundiadopta.org (en adelante, el “Sitio Web”) serán incluidos en un fichero
titularidad de Asociación MUNDIADOPTA (en adelante, “MUNDIADOPTA”), con las
siguientes finalidades:





facilitarle el acceso al Sitio Web;
gestionar los servicios solicitados en el Sitio Web;
analizar la información que se derive de dicha gestión para mejorar nuestros
servicios y adecuarlos a las preferencias de los usuarios,
así como para informarle de nuestras actividades incluso por medios
telemáticos.

Mediante el envío de datos, Usted presta su consentimiento para que
MUNDIADOPTA trate sus datos personales conforme a las finalidades descritas.
Usted garantiza que los datos facilitados son veraces, exactos y completos, y se
responsabiliza de notificar cualquier cambio sobre estos. En este sentido, Usted
se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionarse a MUNDIADOPTA u otros terceros como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación.
Conforme a la legislación de protección de datos, Usted cuenta con los Derechos de
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos le
permiten:
Conocer los datos comprendidos en nuestros ficheros web
concernientes a su persona. Solicitar su rectificación cuando fuesen incompletos
o inexactos.
Obtener la cancelación de los datos especificando si revoca el
consentimiento para el tratamiento.
Oponerse a que los datos obtenidos de fuentes accesibles al público
o facilitados por Ud. se traten con fines publicitarios y de prospección comercial
obteniendo la cancelación de los mismos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante el envío de un correo electrónico adjuntando copia de su DNI a la
dirección info@mundiadopta.org , o por correo postal a Clara del Rey, 55
entreplanta 28002 Madrid (España).
Asimismo, MUNDIADOPTA se compromete a garantizar la confidencialidad de sus
datos personales y a utilizarlos de acuerdo con las finalidades anteriormente
indicadas. Igualmente, adoptará todas las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no es
inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros.
Entidades que no forman parte de MUNDIADOPTA, como proveedores de servicios
Internet, compañías de desarrollo de aplicaciones, empresas de soporte, etc., en el
marco de una prestación de servicios, pueden acceder a los datos que se
suministran en el sitio web. Los prestadores de servicios ejecutan la misma según
las instrucciones de MUNDIADOPTA, como responsable de los datos, utilizando los
datos de acuerdo con el objeto del servicio contratado.

