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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Identificación de la razón social del responsable del fichero

Los usuarios que acceden al sitio web no están obligados a
proporcionar información personal para acceder ni utilizar la misma.

No obstante la utilización de los servicios de este sitio web así como
el envío de una comunicación a Padres 2.0 pueden conllevar la
comunicación de datos personales del usuario al titular de este sitio
Asociación Padres 2.0.

Para estos supuestos y cualesquiera otros en que el usuario utilice un
servicio de este sitio web comunicando sus datos personales a Padres
2.0, se informa al usuario que los datos personales serán
almacenados en un fichero responsabilidad de la Asociación Padres
2.0. (en adelante Padres 2.0.) con domicilio en C/ Alcosser, 10 - 3ª,
46270 Villanueva de Castellón (Valencia) y domicilio a efecto de
notificaciones en la misma dirección con la finalidad de permitir el uso
de los servicios de este sitio web y/o, en su caso, atender la
comunicación del usuario.

En cualquier caso, la información personal sólo será utilizada para los
propósitos limitados debidamente informados a través de los medios
de recogida de datos que Padres 2.0 utilice, quedando almacenada en
un tratamiento responsabilidad de Padres 2.0. pudiendo el interesado
ejercitar sus derechos de acuerdo con la normativa vigente.

2. Otros destinatarios de información

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana Sección 1º número CV-01-049223-V

Padres 2.0 advierte al usuario de que esta entidad sólo es
responsable y garantiza la confidencialidad, seguridad y tratamiento
de los datos conforme a la presente política, respecto de los datos de
carácter personal que recoja del usuario a través de este sitio web,
no teniendo ningún tipo de responsabilidad respecto de los
tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que
pudieran efectuarse por terceros prestadores de servicios de la
sociedad de la información que pudiesen acceder a tales datos en
razón de la prestación de sus servicios o ejercicio de su actividad.

Por terceros prestadores de servicios de la sociedad de la información
se entenderán -sin carácter limitativo- aquellas personas físicas o
jurídicas que presten los siguientes servicios: (i) Transmisión por una
red de comunicación de datos facilitados por los destinatarios del
servicio. (ii) Servicios de acceso a la citada red. (iii) Servicios de
almacenamiento o alojamiento de datos. (iv) Suministro de
contenidos o información.

Asimismo, Padres 2.0 no se hace responsable de los tratamientos de
datos que lleven a cabo los terceros que establezcan hiperenlaces con
Padres 2.0.

3. Calidad de los datos

Padres 2.0 advierte al usuario de que, salvo la existencia de una
representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar
la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo
que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que, si se
pone en comunicación de Padres 2.0 a través de este sitio web solo
puede incluir datos personales correspondientes a su propia identidad
y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A
tales efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier
daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a Padres 2.0 por el
uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos
personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o
impertinentes. Igualmente el usuario que comunique los datos
personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de
información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD cuando los datos
de carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado,
y/o de las consecuencias de no haberle informado.
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4. Datos de menores de edad o incapaces

Si el usuario es menor de edad o incapaz, Padres 2.0. advierte de la
necesidad de contar con el consentimiento de sus padres tutores o
representantes legales para la comunicación de sus datos personales,
por lo que Padres 2.0. ruega que se abstenga de utilizar el servicio de
correo electrónico si no cuenta con el consentimiento de padres,
tutores o representantes legales, no siendo en otro caso Padres 2.0.
responsable de las actuaciones del menor o incapaz.

5.- Cookies

Padres 2.0 informa al usuario que las cookies no son utilizadas para
leer los datos personales contenidos en ellos. No obstante se avisa de
que el usuario puede impedir el uso de las cookies, restringiéndolas
en su navegador. No obstante las cookies pueden ser utilizadas para
obtener información necesaria para la operativa de la página en la
que usted navega, (horas, fechas, visitas, parámetros de tráfico, etc.)

6. Actualización de datos

El usuario es la única fuente de información de sus datos personales,
por lo que Padres 2.0. le ruega que, con el fin de mantener sus datos
actualizados y puestos al día en todo momento de acuerdo con los
principios de la LOPD, comunique a la dirección indicada para el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, cualquier variación de los mismos.

7. Ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de los datos

Padres 2.0. informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
solicitud escrita junto con la aportación de una fotocopia de su DNI
dirigida a Padres 2.0. en la siguiente dirección Asociación Padres 2.0
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c/ Alcosser, 10 - 3ª 46270 Villanueva de Castellón (Valencia) o
aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de
Protección de Datos.

8. Uso de los datos personales publicados en este sitio webque
haya comunicado a Padres 2.0. datos personales- por las normas
establecidas y vigentes en el momento en que comunicó sus datos
personales a Padres 2.0.
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