POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Esta comunicación tiene como finalidad informar a los usuarios de la Política General de Privacidad y Protección de Datos Personales que la
entidad FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, entidad sin ánimo de lucro con CIF G-83117374, sigue en el tratamiento y uso de los datos
recabados mediante su web. Esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas por lo que se aconseja a los usuarios
que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario donde se solicitarán una serie de
datos personales imprescindibles con la finalidad de gestionar los servicios solicitados (nombre, apellidos, email, dirección postal, etc.).
Igualmente, se le podrá requerir que aporte voluntariamente una serie de datos complementarios destinados a labores de información de las
actividades y servicios de la FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO.
La entidad FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal
y su deber de tratarlos conforme a la normativa de aplicación, y se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
del estado de la tecnología, de acuerdo con lo establecido por la LOPD y su normativa de desarrollo. Sin embargo, la entidad FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO no pueden garantizar la absoluta protección en Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos
fraudulentos a ellos por parte de terceros.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante el envío de una
solicitud firmada por el titular de los datos, acompañada de una fotocopia del DNI a la siguiente dirección: Calle Ahijones S/N , 28018, Madrid, a
la atención de TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, o por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del usuario para ejercitar
cualquiera de los derechos anteriores (tratamientodedatospersonales@gitanos.org).
Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, siendo responsables de comunicar cualquier modificación
en los mismos, y quedando la FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO exenta de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto. La FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO se reserva el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio
de las demás acciones que en la Ley pudieran corresponder a la entidad, así como aquellas que se le otorguen por un uso fraudulento de la web
y de su contenido. En relación con los datos personales de menores de 14 años será imprescindible la firma de los padres o tutores otorgando el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales del menor. La FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO nunca utilizará estos datos para
fines no adecuados a la edad del menor, y facilitarán a los padres o tutores la posibilidad de que puedan ejercer los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición de los datos de sus hijos o tutelados.
La entidad FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, en ningún caso remitirá comunicaciones con fines diferentes a aquellos para los que los usuarios hayan prestado su
consentimiento mediante la cumplimentación voluntaria de los formularios web, salvo que consientan para ello. Al proceder al registro, se acepta
recibir información ocasional sobre la actividad de la Fundación.
USO DE COOKIES. La entidad FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO utiliza cookies que No contienen datos personales. El usuario puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de cookies o suprimirlos una vez haya finalizado su navegación en el sitio Web.
La FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies pueda impedir el buen funcionamiento de su
página Web.
¿Cómo puedo configurar mis cookies?
Le informamos que puede fácilmente rechazar y eliminar las cookies instaladas en su ordenador mediante la configuración de su programa de
navegación. En este sentido, los procedimientos para el bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro
y, en consecuencia, le rogamos acuda a las instrucciones facilitadas por el fabricante de su navegador de Internet. En el supuesto de que
rechace el uso de cookies podrá seguir usando nuestro Portal, si bien podrá tener limitado la utilización de algunas de las prestaciones del Sitio
Web.
A continuación le indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que disponga de toda la información para consultar
cómo gestionar las cookies en su navegador:
Internet Explorer™ versión 7 y 8:
HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/ES-ES/WINDOWS-VISTA/BLOCK-OR-ALLOW-COOKIES
Internet Explorer™ versión 9:
HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/ES-ES/WINDOWS7/HOW-TO-MANAGE-COOKIES-IN-INTERNET-EXPLORER-9
Internet Explorer™ versión 10:
HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/ES-ES/INTERNET-EXPLORER/DELETE-MANAGE-COOKIES#IE=IE-11
Safari™:
HTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/PH5042?VIEWLOCALE=ES_ESHTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/HT1677?VIEWLOCALE=ES_ES
Google Chrome™:
HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=ES&HLRM=EN
Firefox™:
HTTP://SUPPORT.MOZILLA.ORG/ES/KB/COOKIES-INFORMACION-QUE-LOS-SITIOS-WEB-GUARDAN-EN-?REDIRECTLOCALE=ENUS&REDIRECTSLUG=COOKIES
Opera™:
HTTP://HELP.OPERA.COM/WINDOWS/11.50/ES-ES/COOKIES.HTML

