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TITULARIDAD
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se hace constar:
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Nombre: CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ (en
adelante CIC BATÁ)
CIF:G14386932
Razón social en España: Pasaje Escritor Narbona, nº 7 (local) 14011 Córdoba,
España.
Inscrita en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía , Sección
Primera de Asociaciones, registrada el 27/05/1994, con el número 14-1- 2643.
Email: lopd@cicbata.org
Email general: cicbata@cicbata.org
Web: www.cicbata.org
Puedes dirigirte y contactar con nosotros por cualquiera de los medios
anteriormente descritos, siempre de manera gratuita para ud.:
 En PERSONA en cualquiera de las direcciones de nuestras sedes
sociales en España y en el extranjero que puede encontrar en nuestra
página web.
 POR CORREO POSTAL, (con coste para ud.) a cualquiera de las
direcciones de referencia que puede encontrar en nuestra página web.
 A TRAVÉS DE EMAIL: a cualquiera de las direcciones de email que
tenemos habilitadas en informadas en nuestros websites

INFORMACIÓN BÁSICA
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas
físicas y al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre de
2018 de protección de datos y garantías de los derechos digitales y le
informamos que los datos que ud. nos facilite que sus datos serán recogidos y
tratados como sigue:
Responsable: CIC BATÁ.
Finalidades de los ficheros: gestión de socios; gestión de donantes; gestión de
proveedores; agencia de colocación e intermediación laboral; gestión de
alumnado de cursos de formación; gestión de proveedores y clientes; gestión
de voluntariado; gestión de participantes a los diferentes talleres, actividades, y
servicios que realiza CIC BATÁ en el ejercicio de sus tareas con terceros.

Legitimación: Ejecución del Contrato en los casos requeridos según la
legislación y autorización expresa y voluntaria para el envío de información
comercial, toma y difusión de imágenes en nuestras websites o redes sociales
de nuestra propiedad; tratamiento automatizado de datos personales y
notificación a las autoridades competentes en los términos en que se requieren
para el ejercicio de nuestras tareas y funciones.
Destinatarios/as: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal y en los términos señalados en la Información
Adicional
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición, portabilidad y derecho al olvido detallados en la
Información Adicional de Protección de Datos.
Implantación del sistema de Protección de Datos personales: CICI BATÁ
declara que tiene implantado un sistema de protección de datos personales en
su organización:
 que el documento de seguridad de la organización se mantiene activo y
actualizado según la legislación vigente.
 Que ha destinado recursos propios adecuados al tamaño de la
organización,
 Que se tipifican y adecuan los sistemas y protocolos de protección al
tipo de datos personales que gestionan
 Que hay un sistema de información de derechos de acceso público y
gratuito.
 Que se mantienen actualizados los contratos como titulares y
encargados de tratamiento de ficheros de datos personales.

INFORMACION GENERAL DE POLITICA PRIVACIDAD
La presente "Política de Privacidad" tiene como finalidad dar a conocer las
condiciones generales que rigen la recogida y el tratamiento de los datos
personales que nos llegan a través de los dominios de los que CIC BATÁ es
dueño. Principalmente: https://www.cicbata.org/ y https://donaciones.cicbata.org/
CIC BATÁ es titular de este dominio y ha publicado este sitio web para facilitar
a visitantes el acceso a la información referida a sus actividades y servicios.
La información expuesta en el sitio web se deja a la libre disposición de las
personas que accedan al sitio web de manera particular e individual de manera
gratuita.
Queda expresamente prohibida la comercialización del derecho de acceso.
Queda expresamente prohibida la copia o reproducción total o parcial de la
información publicada mediante cualquier soporte electrónico (páginas web,
bases de datos o publicaciones electrónicas) que permita la redifusión de
cualquier información publicada en este sitio web a múltiples usuarios sin el
previo consentimiento por escrito del titular, o de la cita de la fuente conforme a
los estándares Creative Commons, indicando la fecha, hora y url correcta.

¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS?
CIC BATÁ obtiene datos de carácter personal directamente de la persona
interesada a través de los siguientes canales:



En persona a cualquiera de las personas trabajadoras de CIC BATÁ con
autorización para el recabado de datos personales.






Correo postal, enviados voluntariamente.




Intercambio de tarjetas de presentación.

Correo electrónico.
Formularios y/o Cuestionarios (Web, electrónicos o formato papel)
Alta en servicios ofrecidos por CIC BATÁ en sus sitios webs de
desarrollo y explotación.
Aplicaciones de Whatsaps habilitadas para información general con
personas usuarias de servicios que presta CIC BATÁ.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos que CIC BATÁ recaba por las diferentes vías principales citadas
anteriormente dentro de su actividad, son tratados con las siguientes
finalidades:
 Gestionar y tramitar cualquier tipo de solicitud de información en relación
a los servicios y actividades que ofrecemos y desarrollamos.
 Mantener vínculo de información actualizada.
 Elaboración de contratos (contratos de servicios y contratos de trabajo)
 Procesos de orientación e intermediación en el mercado de trabajo.
EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
CIC BATÁ pone el máximo empeño en la exactitud y actualización de la
información que publicamos en nuestros sitios web. Sin embargo, no nos
responsabilizamos de las consecuencias de la lectura de la misma.
CIC BATÁ exime la responsabilidad legal que tiene en caso de se demuestre la
inexactitud, falseado o desactualización de los datos personales que ud. nos ha
facilitado, incluso en situaciones que hayan provocado perjuicio para ud. Por lo
que será su obligación mantenerlos actualizados.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CIC BATÁ toma todas las medidas adecuadas para proteger los accesos no
autorizados o alteraciones, revelación o destrucción de información. Esto
incluye revisiones internas de nuestras prácticas de recopilación,
almacenamiento y procesamiento de información, así como de las medidas de
seguridad físicas y lógicas para proteger accesos no autorizados a los sistemas
en los que se almacena la información.
Todo nuestro personal ha firmado la aceptación de la política de privacidad de
datos personales, y en casos concretos la cláusula o acuerdo de
confidencialidad y sigilo profesional con respecto al recabado y uso de datos
personales.
En el caso de terceros que en cumplimiento de un servicio pudieran tener
acceso a los ficheros con datos de carácter personal responsabilidad de CIC
BATÁ, dicho servicio estará regulado conforme al artículo 28 del Reglamento
General de Protección de Datos UE 2016/679 con la firma del contrato
estipulado en la legislación como encargado de tratamiento.
¿INCLUIMOS DATOS PERSONALES DE TERCERAS PERSONAS?
NO, sólo tratamos los datos que nos facilitan las titulares de los mismos. Si ud.
nos aporta datos de terceros, deberá con carácter previo, informar y solicitar su
consentimiento a dichas personas, o de lo contrario nos exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
¿QUE HACEMOS CON LOS DATOS DE PERSONAS MENORES DE EDAD?
En el transcurso de nuestras actividades y servicios podemos recabar datos de
personas menores de 14 años, para lo cual se requerirá de manera obligatoria
e inexcusable la autorización de sus progenitores y/o tutores legales. Esta
cláusula quedará expresamente recogida en las actividades y/o servicios
destinada a la posible participación de menores en cumplimiento de la
legislación vigente sobre la protección de los datos e imagen de los menores.

¿REALIZAREMOS COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS?
Sólo se realizarán para gestionar su solicitud, si es uno de los medios de
contacto que ud. nos ha facilitado.
¿QUÉ PUEDE HACER SI NO QUIERE RECIBIR COMUNICACIONES
COMERCIALES DE NUESTROS SERVICIOS?
De conformidad con la LSSSI podrá darse de baja de cualquiera de los
servicios de subscripción así como manifestar su oposición a recibir
informaciones publicitarias, enviando un email desde la cuenta a dar de baja
con la palabra "BAJA" en el asunto, a la siguiente dirección: lopd@cicbata.org

¿QUÉ DERECHOS TIENE?
INFORMACIÓN. Tienes derecho a saber si estamos o no tratando tus datos
personales, para ello CIC BATÁ tiene publicada y actualizada su política de
protección de datos personales conforme a la legislación vigente en nuestro
país. Y le informará de ella al inicio su relación con nuestra organización para el
servicio o actividad que ud. nos solicite.
ACCESO. Acceso a los datos personales que tenemos de ud. en nuestra
organización.
RECTIFICACIÓN. A rectificar sus datos personales en caso de ser inexactos.
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN. A solicitar la supresión de sus datos si ya no
son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o si ud. nos retira
el consentimiento otorgado.
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO. A solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
PORTABILIDAD. A portar tus datos, que le serán facilitados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica. Y si ud. lo prefiere, se los
enviaremos al nuevo responsable que ud. nos designe y autorice. Este
supuesto se realizará solamente en aquellos supuestos que contempla la
legislación de nuestro país.
DERECHO AL OLVIDO. A realizar la baja de sus datos personales en caso de
su defunción o muerte a través de sus familiares o representantes legales
solicitada post mortem. Esta acción se podrá llevar a cabo de oficio por nuestro
personal en caso de conocimiento la defunción de la persona usuaria
A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
o autoridad de control competente, si ud. cree que no le hemos atendido
correctamente en el ejercicio de sus derechos.
A revocar el consentimiento para cualquier tratamiento para el que ud. haya
consentido, en cualquier momento.
Cuando ejercite sus derechos de supresión, oposición, limitación o nos retire su
consentimiento, CIC BATÁ dejará de tratar sus datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos o legales para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones ante la administración competente según los términos que
especifica la legislación vigente.
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de
Privacidad en cualquier momento. Le recomendamos revisarla para que ud
siempre pueda estar informado/a de las posibles modificaciones que hayamos
podido realizar.

¿CÓMO PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS?

Todos estos derechos podrá ejercitarlos dirigiéndose a nosotros de las
siguientes maneras, indicándole que alguna de ellas puede tener o no coste
para ud.:




En PERSONA en cualquiera de las direcciones de nuestras sedes
sociales en España y en el extranjero que puede encontrar en nuestra
página web. Esta acción puede ser gratuita para ud.
POR CORREO POSTAL, (con coste para ud.) a cualquiera de las
direcciones de referencia que puede encontrar en nuestra página web
en España o en el extranjero.
A TRAVÉS DE EMAIL: a cualquiera de las direcciones de email que
tenemos habilitadas en informadas en nuestros websites, o bien a la
dirección habilitada para tal finalidad: lopd@cicbata.org

En cualquiera de nuestras oficinas podrá obtener formularios para ejercer sus
derechos que le serán facilitados gratuitamente por nuestro personal
responsable.
Los formularios para el ejercicio de los derechos de las personas se pueden
solicitar por email de manera completamente gratuita para ud. en la dirección:
lopd@cicbata.org, donde se le indicará la manera de proceder para que el
ejercicio de sus derechos sea conforme a la legislación vigente.
Conforme a la actualización de los sistemas de comprobación de su identidad
para el ejercicio de sus derechos CIC BATÁ podrá solicitarle fotocopia de su
DNI, o bien la firma electrónica en el formulario que nos envíe. En el caso de
que le represente una tercera persona, necesitaremos igualmente algún
documento que identifique la persona en representación.
¿EN CUANTO TIEMPO LE RESPONDEREMOS?
Una vez que ud. ha presentado en cualquiera de los medios indicados
anteriormente la solicitud de cualquiera de sus derechos le responderemos a la
mayor brevedad posible para que ud. quede satisfecho/a en el ejercicio de sus
derechos.
Le informamos que podrá ser respondido hasta en el plazo de un mes, según
establece la normativa vigente.
Si aún así ud. no está conforme en cómo hemos atendido sus derechos, podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a
través de la página web www.aepd.es.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO VAMOS A MANTENER TUS DATOS
PERSONALES?
Los datos personales serán mantenidos mientras ud. tenga vinculación con CIC
BATÁ por cualquiera de las formas en que se le esté prestando un servicio
concreto.

Una vez que ha finalizado esta vinculación, sus datos personales se
mantendrán en nuestros ficheros o archivos en formato electrónico o papel
dependiendo de la finalidad de los mismos, y cumpliendo la vigilancia de los
plazos legalmente previstos, incluido el plazo en el que un juez o tribunal los
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales o
ante la administración tributaria que corresponda.

INFORMACIÓN
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DE
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DE

El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá se creó en Córdoba el 1
de Enero de 1994 en Asamblea Fundacional, siendo nuestra personalidad
jurídica la de asociación con fines no lucrativos que genera procesos
alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural,
social, político y económico.
Nuestro compromiso como organización es:
 Generar procesos participativos que propicien la transformación social
en ámbitos como el educativo, cultural, social, político y económico.
 Esta vocación de transformación social está inmersa en la lucha por la
inclusión y la justicia social, por el desarrollo sostenible, por la promoción
y la defensa de los derechos humanos y por la solidaridad internacional.
 Todo a través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y la
cooperación con otros agentes sociales.
LEGITIMACIÓN: El interés legítimo es el consentimiento de la persona
interesada, representante legal, y para los casos de obligación legal ante
Administraciones Públicas o financiadores en cumplimiento de una obligación
legal.
En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario
cumplimentar un formulario y hacer un “click” en el botón de enviar, la
realización del mismo implicará necesariamente que ud. se ha informado y ha
otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada
a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.
Nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si ud.
nos facilita esos campos, o marca el checkbox de aceptación de la política de
privacidad, ud. autoriza y consiente.
DESTINATARIOS: CIC BATÁ NUNCA facilitará sus datos a terceros sin su
consentimiento expreso, salvo en los supuestos que establece la legislación
para el cumplimiento de nuestras actividades frente a organismos,
administraciones o autorizados por contrato.
¿HACEMOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS?
CIC BATÁ no realiza transferencias internacionales de datos.

POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, 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.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAN ESTA PÁGINA WEB?
El sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio web. Las cookies utilizadas en el sitio
web tienen, en todo caso, carácter temporal y no conllevan a un tratamiento de
datos personales, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior, y se podrían mantener con el objeto de conocer las preferencias del
usuario y hacerle llegar información referida a los contenidos de su interés.
Este sitio web puede utilizar tres tipos de cookies:
-Cookies de sesión: aquellas utilizadas para almacenar datos del usuario que
accede a una página web (sistema operativo, tipo de navegador, idioma), para
facilitar la navegación.
-Cookies técnicas: aquellas que permiten utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión y acceder a partes de acceso restringido, entre otras
funciones.
-Cookies analíticas: aquellas que le permiten conocer número de páginas
visitadas, sesiones visitadas, tiempo de navegación, dirección ip y dominios
desde los cuales se acceden. (Este sitio no utiliza servicios de terceros para
estas funciones)
La información almacenada se utiliza para conocer la frecuencia de visitas y las
preferencias en referencia a los contenidos de las páginas que se visitan, etc.
Si no desea permitir la instalación de cookies en su ordenador deberá
configurar su navegador a tal efecto. Para configurar su navegador para
aceptar o rechazar, por defecto, todas las cookies, o para recibir un aviso en
pantalla de la recepción de cada cookie y decidir, en ese momento, su
implantación o no en su disco duro. Para ello, le sugerimos la sección de ayuda
de su navegador, para saber cómo cambiar la configuración que actualmente
emplea
REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu
ordenador.
Para más información sobre el navegador Firefox pulse aquí.
Para más información sobre el navegador Chrome pulse aquí.
Para más información sobre el navegador Explorer pulse aquí.
Para más información sobre el navegador Safari pulse aquí.
Para más información sobre el navegador Opera pulse aquí.
¿QUÉ DATOS RECOPILAMOS A TRAVÉS DE LA WEB?
Si ud. nos facilita datos en alguno de nuestros formularios de contacto, se
identificará para poder contactar con ud. con el único objetivo del desarrollo de
la actividad convenida.
¿CON QUE FINALIDADES
PERSONALES?

VAMOS

A

TRATAR

SUS

DATOS

Cada una vez que ud. nos ceda sus datos personales se le informará
convenientemente del objetivo y/o finalidad que tendrá su tratamiento. En
general: Gestionar el servicio solicitado, contestar su solicitud, o tramitar su
petición, Información por medios electrónicos, que versen sobre su solicitud,
Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre que
exista autorización expresa, realizar análisis y mejoras en la Web, sobre
nuestros productos y servicios, mejorar nuestra estrategia comercial ante ud.

INTERMEDIACION Y ORIENTACIÓN LABORAL
¿CON QUE FINALIDADES
PERSONALES?

VAMOS

A

TRATAR

TUS

DATOS

CIC BATÁ mantiene a través del portal web: http://cicbata.agenciacolocacion.es todas las actividades relacionadas con la gestión de ofertas de
empleo (propias o de terceros) que gestionamos a través de nuestros propios
medios y con carácter de acceso público y gratuito.
La finalidad principal es la organización de procesos de selección de personal
para empresas concertadas en el envío de candidaturas y posterior entrevista
personal e incorporación al puesto de trabajo. Evaluación de candidaturas por
perfiles profesionales para abordar estrategias beneficiosas en la mejora de la
empleabilidad de las personas dadas de alta en la base de datos. Información

de apertura de ofertas de empleo o acciones formativas directamente
relacionadas con el perfil profesional solicitado. Gestión directa de las ofertas
de empleo en las que se ha inscrito ud. de manera voluntaria.
Si ud. marca el checkbox obligatorio de manera voluntaria e inequívoca de
aceptación de la política de privacidad, entendemos que nos ha dado su
consentimiento y nos proporcional legitimidad para ceder su solicitud de
empleo a empresas colaboradoras o afines, con el único objetivo de ayudarle a
encontrar empleo. Por lo que se podrá enviar su CV y fotografía facilitada en la
base de datos a empresas y/o empleadores con los que tengamos ofertas de
empleo en gestión.
La veracidad o actualización de los datos que ud. tiene en los documentos
adjuntados en nuestra base de datos son única y exclusivamente de su
responsabilidad.

SOCIOS Y DONACIONES
¿QUÉ DATOS RECOPILAMOS Y CON QUE FINALIDADES VAMOS A
TRATAR SUS DATOS PERSONALES?
Según nuestra política, el término “colaborador” designa a quien ha realizado
una donación económica por intermediación de nuestro servidor, el cual cumple
las medidas legales de seguridad establecidas.
En nuestro sitio web no recibimos información que permita identificar
personalmente a las personas colaboradoras a menos que ud. elija
voluntariamente darnos sus datos por medio de un mensaje de correo
electrónico o al inscribirse como persona colaboradora con la organización. Y
aunque la persona elija brindarnos información la consideramos confidencial.
Solo si efectúa una donación con nosotros, superior a 100 € le preguntamos su
nombre y apellidos o razón social, DNI o NIF y correo electrónico, si es inferior
a ese importe solo le pediremos un correo electrónico, que serán obligatorios y
cedidos voluntaria e inequívocamente, por lo que nos legitima para tenerlos,
hacerles el tratamiento adecuado para su protección, y mantener la relación
con ud.
Como medida de diligencia debida, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de financiación del terrorismo, CIC BATÁ identificará de forma
fehaciente y comprobará la identidad de todas las personas que aporten a título
voluntario y gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros.
Por esa razón, CIC BATÁ solicitará el nombre, apellidos y documento de
identidad de cada colaborador que iguale o supere con su donación esa
cantidad.
La ley nos obliga a enviar a la Agencia Tributaria una lista de todas las
donaciones y donantes efectuados cada año.

Si paga con tarjeta de crédito, los datos se codificarán y transferirán a nuestras
entidades de pago.
Cualquier dato personal sobre ud. será únicamente usado internamente dentro
de CIC BATÁ y NUNCA se cederá a terceros.
Para el envío de información sobre nuestras acciones y campañas, tanto por
email como por correo ordinario, se incluye en el acceso de la página web una
cláusula de recogida de consentimiento expreso que podrá o no clicar.
FORMULARIO DE DONACIONES
Nuestro formulario de donaciones utiliza el sistema Secure Server Software
(SSL), que es la norma industrial para garantizar transacciones financieras sin
riesgo.
Este dispositivo codifica absolutamente toda la información personal, incluidos
los datos bancarios, nombre y dirección, a fin de que no pueda ser leída
durante su trayecto cibernético.
Cuando una página es segura, como es el caso de nuestro formulario, aparece
cerrado el icono del candado o una llave entera que muestran navegadores de
internet como el Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Internet
Explorer, a diferencia de la imagen abierta que muestran cuando sólo se
navega.
Guardamos igualmente registro de las personas que nos solicitan información o
ayuda para comunicarnos con ellas o brindarles más información en lo
sucesivo.
Sin embargo, dichos datos no se dan a conocer a nadie sin autorización
expresa del colaborador, ni se utilizan a otros efectos.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
La aceptación y consentimiento de la persona interesada: En aquellos casos
donde ud. se suscriba será necesario aceptar un checkbox y clicar en el botón
de enviar. Ello implicará necesariamente que ud. se ha informado y ha
otorgado voluntaria y expresamente su consentimiento a la recepción de
información sobre nuestras acciones y campañas.
Si ud. no marca el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se
permitirá el envío de la información.
POLÍTICA DE DONACIONES Y DEVOLUCIONES
CIC BATÁ atenderá cualquier incidencia o reclamación en el teléfono 957
780040, o cualquier otro publicado en nuestra página web como teléfono de
contacto, acogiéndose, en cualquier caso, a los plazos legales publicados en la
Ley de Comercio Electrónico en España.

FISCALIDAD DE DONACIONES
A los donativos NO le son aplicables los beneficios fiscales previstos en el Art.
17 y siguientes y la disposición adicional 9ª de la Ley 49/2002, de Mecenazgo.

CONTACTOS EN REDES SOCIALES
¿CON QUE FINALIDADES
PERSONALES?

VAMOS

A

TRATAR
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DATOS

Contestar a sus consultas, solicitudes o peticiones.
Gestionar el servicio solicitado.
Relacionarnos con ud. y crear una comunidad de seguidores.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social que
corresponda, y conforme a las políticas de Privacidad indicadas en cada una de
ellas:

USO DE LOS DIFERENTES SITIOS WEB PROPIEDAD
DE CIC BATÁ
CIC BATÁ proporciona acceso web a través de su página web principal:
www.cicbata.org, con acceso a información, servicios, programas o datos (en
adelante, “los contenidos”) a los que la persona usuaria pueda tener acceso.
Como usuario/a ud. asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados servicios o contenidos. En dicho registro la persona será
responsable de aportar información veraz y lícita.
Como consecuencia de este registro, se le puede proporcionar una contraseña
de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma.
Ud. se compromete:
 a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que CIC BATÁ
puede ofrecer a través de su portal y con carácter enunciativo pero no
limitativo,
 a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias
a la buena fe y al orden público;
 difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos con nuestra información;

 provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de CIC BATÁ, de sus
proveedores o de terceras personas,
 introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados;
 intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico
de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
CIC BATÁ, se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no
resultaran adecuados para su publicación.
CIC BATÁ en cualquier caso, no será responsable de las opiniones vertidas por
las personas usuarias a través de los foros, chats, u otras herramientas de
participación de su propiedad, o gestión o desarrollo.
CIC BATÁ no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión
de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
CIC BATÁ se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones
que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
ENLACES
En el caso de que en http://www.cicbata.org se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, CIC BATÁ no ejercerá ningún tipo
de control sobre dichos sitios y contenidos. Y en ningún caso se asumirá
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un
sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros
sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
DERECHO DE EXCLUSIÓN
CIC BATÁ se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de terceros,
a aquellos usuarios/as que incumplan las presentes Condiciones Generales de
Uso.

GENERALIDADES
CIC BATÁ perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles
y penales que le puedan corresponder en derecho.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
CIC BATÁ podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La
vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán
vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente
aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de
acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso
no autorizado a los datos.
CIC Batá toma todas las medidas adecuadas para proteger los accesos no
autorizados o alteraciones, revelación o destrucción de información. Esto
incluye revisiones internas de nuestras prácticas de recopilación,
almacenamiento y procesamiento de información, así como de las medidas de
seguridad físicas y lógicas para proteger de accesos no autorizados a los
sistemas en los que se almacena la información
Para lograr estos fines, la persona usuaria acepta que el prestador obtenga
datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de
acceso.
Todo nuestro personal ha firmado un acuerdo de confidencialidad y conoce la
política de protección de datos, y en el caso de terceros que en cumplimiento
de un servicio pudieran tener acceso a los ficheros con datos de carácter
personal responsabilidad de CIC Batá, dicho servicio estará regulado conforme
al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679.
¿Incluimos datos personales de terceras personas?
No, como norma general sólo tratamos los datos que nos facilitan los titulares.
Si nos aportas datos de terceros, deberás con carácter previo, informar y
solicitar su consentimiento a dichas personas, o de lo contrario nos eximes de
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.
¿Realizaremos comunicaciones por medios electrónicos?
Sólo se realizarán para gestionar tu solicitud, si es uno de los medios de
contacto que nos ha facilitado.
DIRECCIONES IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección
IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un
número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a
Internet.
Toda esta información podrá ser registrada en un fichero de actividad del
servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los
datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas
a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
CIC BATÁ, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos
contenidos en la misma a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo,
software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y
diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios
para su funcionamiento, acceso y uso, etc.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley
de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de CIC BATÁ
La persona usuaria se compromete a respetar los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial titularidad de CIC BATÁ y podrá visualizar los elementos
del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado.
Deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas
de CIC BATÁ.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre CIC BATÁ y la persona usuaria se regirá por la normativa
española vigente y cualquier controversia se someterá a los juzgados y
tribunales que correspondan
Fecha de la última modificación/actualización del presente aviso legal: 01-062020.
Para cualquier consulta, puede contactar con CIC BATÁ en: lopd@cicbata.or;
cicbata@cicbata.org

