
 FUNDACIÓN SANDERS 

 AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES 

 1.  DATOS IDENTIFICATIVOS 

 Fundación  Sanders  (la  “  Fundación  ”)  con  domicilio  social  en  la  calle  Gobernador,  26,  28014, 
 Madrid  y  N.I.F.  G86084332.  Para  más  información  sobre  la  Fundación,  visite 
 http://www.fundacionsanders.org/  o  póngase  en  contacto  con  nosotros  a  través  de  la 
 dirección de correo electrónico  info@fundacionsanders.org  ,  o en el teléfono 656 196 872. 

 2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 2.1.  El  presente  Aviso  Legal  tiene  por  objeto  regular  la  relación  entre  la  Fundación  y  los 
 usuarios  que  accedan  a  esta  página  web  (en  adelante,  el  “  Portal  ”).  No  obstante,  la 
 Fundación  se  reserva  el  derecho  a  establecer  condiciones  particulares  que  pudieran 
 regular  el  uso  y/o  contratación  de  servicios  específicos  ofrecidos  a  los  usuarios  a 
 través  del  Portal.  En  este  sentido,  se  entenderá  por  “  Usuario  ”  a  la  persona  que  acceda 
 o navegue a través del Portal. 

 2.2.  Se  entenderá  que  el  acceso  o  la  mera  utilización  del  Portal  por  parte  del  Usuario 
 implica  la  adhesión  de  éste  a  las  condiciones  generales  incluidas  en  el  Aviso  Legal  que 
 esté  publicado  en  el  Portal.  En  consecuencia,  se  recomienda  al  Usuario  que  lea 
 atentamente las condiciones generales aplicables en cada momento. 

 2.3.  La  Fundación  se  reserva  el  derecho  a  modificar  el  presente  Aviso  Legal,  total  o 
 parcialmente. 

 3.  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 3.1.  Toda  la  información  y  los  materiales  contenidos  en  el  Portal  incluyendo,  a  título 
 enunciativo,  códigos  fuente,  imágenes,  textos,  signos  distintivos,  diseños,  programas, 
 aplicaciones,  marcas  y  logotipos,  son  propiedad  de  la  Fundación  o,  en  su  caso,  de  los 
 terceros  con  los  que  se  hubieran  suscrito  los  correspondientes  acuerdos  de  licencia  y 
 están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. 
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 3.2.  La  Fundación  declara  su  respeto  a  los  derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial  de 
 terceros;  por  ello,  si  considera  que  este  sitio  pudiera  estar  violando  sus  derechos, 
 rogamos se ponga en contacto con la Fundación. 

 3.3.  En  relación  con  las  denominaciones,  marcas  o  nombres  comerciales, 
 registrados  o  no,  así  como  cualesquiera  contenidos  del  Portal,  se  prohíbe  expresamente 
 su  reproducción  y,  en  general,  cualquier  forma  de  explotación  de  los  mismos  sin  el 
 consentimiento previo de la Fundación. 

 3.4.  La  Fundación  no  será  en  ningún  caso  responsable  de  (i)  fallos  técnicos  que  por 
 causas  fortuitas  o  de  otra  índole,  impidan  un  normal  funcionamiento  del  Portal;  (ii) 
 falta  de  disponibilidad  del  Portal  por  razones  de  mantenimiento  o  cualesquiera  otras; 
 (iii)  daños  derivados  de  virus  informáticos  o  similares;  o  (iv)  daños  que  se  generen 
 como consecuencia de un uso inadecuado del Portal por el Usuario. 

 4.  CONDICIONES DE USO 

 4.1.  De  acuerdo  con  la  normativa  aplicable  de  protección  de  datos  personales,  el 
 Usuario  deberá  ser  mayor  de  14  años  para  poder  facilitar  sus  datos  personales  a  la 
 Fundación a través de cualquier formulario accesible a través del Portal. 

 4.2.  El  Usuario  es  el  único  responsable  de  la  información  y  contenidos  facilitados  a 
 través del Portal. 

 4.3.  El  nombre  y  el  logotipo  de  la  Fundación  son  marcas  registradas  por  la 
 Fundación  y  queda  prohibida  su  utilización  sin  la  autorización  previa  y  por  escrito  de 
 la Fundación. 

 5.  ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 5.1.  El  Portal  puede  incluir  enlaces  a  sitios  web  administrados  por  terceros.  Estos  sitios  son 
 propiedad  exclusiva  de  dichos  terceros,  por  lo  que  la  inclusión  del  enlace  no  genera 
 relación  alguna  entre  la  Fundación  y  el  propietario  del  sitio  web  al  que  se  accede,  ni 
 aceptación alguna de sus contenidos o servicios. 
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 5.2.  La  Fundación  se  limita  a  facilitar  la  posibilidad  de  acceder  a  los  mencionados  sitios 
 web,  por  lo  que  queda  exento  de  toda  responsabilidad  respecto  de  aquellos  o  de 
 cualquier información en ellos contenida. 

 5.3.  Asimismo,  a  excepción  de  aquellos  enlaces  incluidos  en  el  Portal  en  los  que  se  indique 
 expresamente  que  es  necesario  acceder  a  ellos  para  poder  participar  en  las  actividades 
 de  la  Fundación,  la  inclusión  de  enlaces  en  el  Portal  no  implica  sugerencia,  invitación 
 o  recomendación  alguna  al  Usuario  para  su  visita  por  lo  que  la  Fundación  no  es 
 responsable  del  contenido  obtenido  a  través  de  dichos  enlaces,  ni  garantiza  la 
 legalidad,  exactitud,  corrección  o  moralidad  de  los  contenidos  o  servicios  que  los 
 indicados sitios web de terceros puedan ofrecer. 

 6.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 6.1.  Toda  información  que,  en  su  caso,  sea  enviada  a  la  Fundación  a  través  de  los 
 formularios  o  dispositivos  de  recogida  de  datos  accesibles  en  el  Portal,  será  tratada  con 
 carácter  confidencial  y,  en  la  medida  en  que  implique  un  tratamiento  de  datos  de 
 carácter  personal,  este  tratamiento  se  llevará  a  cabo  conforme  a  lo  establecido  en  la 
 normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  especialmente  en  las 
 disposiciones  contenidas  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
 Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  en  el  Reglamento  que  la  desarrolla.  La 
 Fundación  tratará  los  datos  personales  con  las  finalidades  consistentes  en  gestionar  las 
 solicitudes  de  información,  donaciones  u  otras  colaboraciones  que,  en  su  caso,  sean 
 efectuadas  a  través  de  los  formularios  puestos  a  disposición  por  el  Portal,  así  como,  en 
 su  caso,  centralizar  la  recogida  de  los  currículos  y  gestionar  las  posibles  candidaturas 
 para  procesos  de  selección  en  la  Fundación.  De  conformidad  con  lo  anterior,  los 
 citados  datos  personales  de  los  Usuarios  serán  incluidos  en  un  fichero  automatizado  de 
 datos titularidad de la Fundación y mantenido bajo su responsabilidad. 

 6.2.  En  cualquier  momento  los  titulares  de  los  datos  personales  podrán  ejercitar  sus 
 derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  mediante  comunicación 
 escrita  dirigida  a  la  Fundación  a  la  dirección  postal  que  figura  en  el  apartado  primero 
 de  este  Aviso  Legal,  indicando  el  derecho  que  desean  ejercitar  y  adjuntando  fotocopia 
 de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente. 
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 7.  USO DE COOKIES 

 7.1.  ¿Qué son las cookies y para qué sirven? 

 Las  cookies  son  pequeños  archivos  que  se  descargan  en  el  ordenador  del  Usuario 
 cuando  accede  a  determinadas  páginas  web.  Sirven,  entre  otras  cosas,  para  almacenar 
 y  recuperar  información  sobre  los  hábitos  de  navegación  de  un  Usuario  o  de  su  equipo 
 y,  dependiendo  de  la  información  que  contengan  y  de  la  forma  en  que  utilice  su 
 equipo,  pueden  utilizarse  para  reconocer  al  Usuario.  Como  la  mayoría  de  sitios  en 
 internet,  el  Portal  utiliza  cookies  para  mejorar  sus  servicios  y  ofrecer  una  mejor 
 experiencia de navegación. 

 Las  cookies  propias  se  envían  al  equipo  terminal  del  usuario  desde  un  equipo  o 
 dominio  gestionado  por  la  Fundación  y  desde  el  que  se  presta  el  servicio  solicitado  por 
 el  Usuario.  Por  otro  lado,  las  cookies  de  terceros  se  envían  al  equipo  terminal  del 
 Usuario  desde  un  equipo  o  dominio  que  no  es  gestionado  por  la  Fundación,  sino  por 
 otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

 Este  Portal  emplea  cookies  persistentes  (analíticas).  Las  cookies  persistentes  quedan 
 almacenadas  en  el  terminal  del  Usuario  de  forma  que  los  datos  recogidos  pueden  ser 
 accedidos  y  tratados  durante  un  periodo  definido  por  el  responsable  de  la  cookie,  que 
 puede ir de unos minutos a varios años. 

 7.2.  ¿Qué tipos de cookies utiliza el Portal? 

 7.3.  Cookies de análisis 

 Son  aquéllas  que  bien  tratadas  por  nosotros  o  por  terceros,  permiten  al  responsable  de 
 las  mismas  el  seguimiento  y  análisis  del  comportamiento  de  los  usuarios  de  los  sitios 
 web  a  los  que  están  vinculadas.  Los  datos  así  recogidos  permiten  cuantificar,  entre 
 otros,  el  número  de  usuarios,  las  páginas  visitadas,  el  tiempo  que  los  usuarios 
 permanecen  en  cada  una  de  ellas  o  si  éstos  son  nuevos  o  repiten  visita,  siempre  de 
 forma anónima (se identifican dispositivos y navegadores, nunca usuarios). 

 Cookie/s  Datos que recoge  Finalidad 
 Más 

 informació 
 n 

 Analíticas 
 Datos anónimos de 
 navegación (origen de las 
 visitas, sesiones, etc.) 

 Elaboración de 
 estadísticas 

 […] 
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 7.4.  ¿Es  necesario  aceptar  la  instalación  y  funcionamiento  de  las  cookies  para 
 visitar este Portal? 

 Para  utilizar  este  Portal  no  resulta  necesaria  la  instalación  de  cookies  de  ninguna  clase. 
 El  Usuario  puede  en  cualquier  momento  revocar  su  consentimiento  y/o  configurar  su 
 navegador  para  bloquearlas  y/o  eliminarlas.  No  aceptándolas  nos  impediría  ofrecerle 
 la mejor experiencia de Usuario. 

 7.5.  ¿Es posible bloquear y/o eliminar las cookies? 

 La  gran  mayoría  de  los  navegadores  modernos  permiten  cambiar  las  preferencias  del 
 usuario  en  relación  con  las  cookies,  por  lo  que  el  Usuario  puede  permitir,  bloquear  y/o 
 eliminar  las  cookies  instaladas  en  su  equipo  en  cualquier  momento.  Estos  ajustes  se 
 encuentran  normalmente  en  las  ‘opciones’  o  ‘preferencias’  del  programa.  Para 
 comprobar  y  modificar  dichos  ajustes  siga  las  siguientes  instrucciones  en  función  del 
 navegador empleado: 

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 7.6.  Más información 

 Si  desea  más  información  sobre  el  uso  que  hace  la  Fundación  de  las  cookies  puede 
 solicitarla  a  través  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 
 info@fundacionsanders.org 

 La  Fundación  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  se 
 aconseja  a  los  Usuarios  que  visiten  periódicamente  este  Portal  para  conocer  los 
 cambios sufridos en las mismas. 
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 8.  RESPONSABILIDAD Y USO DE CONTENIDOS 

 8.1.  La  información  facilitada  en  el  Portal  se  presenta  a  título  informativo, 
 reservándose  la  Fundación  el  derecho  de  eliminar  su  difusión,  total  o  parcialmente,  y 
 de  modificar  el  contenido  del  Portal  sin  aviso  previo,  pudiendo  incluso  limitar  o  no 
 permitir el acceso a dicha información. 

 8.2.  El  Usuario  se  compromete  a  utilizar  el  Portal  y  sus  contenidos  de  conformidad 
 con  la  legalidad  vigente,  el  presente  Aviso  Legal,  las  buenas  costumbres  y  el  orden 
 público.  De  tal  forma,  la  Fundación  no  responderá  en  ningún  caso  del  uso  que  del 
 Portal  realice  el  Usuario  (i)  con  fines  ilícitos  o  contrarios  al  contenido  del  presente 
 Aviso  Legal  (ii)  lesivos  de  los  intereses  o  derechos  de  terceros  (iii)  de  cualquier  forma 
 que  pueda  dañar,  inutilizar  o  deteriorar  el  Portal  o  cualquiera  de  sus  contenidos  (iv) 
 que impida un normal disfrute del Portal por otros Usuarios. 

 8.3.  El  Usuario  se  compromete  a  no  introducir  programas,  virus  o  cualquier  otro 
 dispositivo  que  pueda  causar  cualquier  alteración  en  los  sistemas  informáticos  de  la 
 Fundación o de terceros. 

 8.4.  La  Fundación  no  tendrá  obligación  de  controlar  la  ausencia  de  virus  o 
 elementos  informáticos  que  puedan  tener  algún  efecto  dañino  en  el  dispositivo  móvil 
 del  Usuario.  En  todo  caso,  corresponderá  al  Usuario  disponer  de  las  herramientas 
 necesarias  para  detectar  dichos  virus  o  elementos  informáticos  de  carácter  dañino,  por 
 lo  que  la  Fundación  no  responderá  de  los  posibles  daños  ocasionados  en  los 
 dispositivos  móviles  de  los  Usuarios  o  de  terceros  durante  la  navegación  de  los 
 mismos a través del Portal. 

 9.  LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 El  presente  Aviso  Legal  se  rige  en  todos  y  cada  uno  de  sus  extremos  por  la  ley  española. 
 Cualquier  cuestión  litigiosa  derivada  de  la  existencia,  acceso,  utilización  o  contenido  del 
 Portal  y  su  contenido  se  someterá  a  la  jurisdicción  y  competencia  exclusiva  de  los  Tribunales 
 de Madrid  . 
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