AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal regula el uso y utilización del Portal Corporativo de la Fundación Juan Ciudad, al que
se accede a través de la dirección de Internet www.juanciudad.org siendo este dominio titularidad de la
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD, con domicilio en C/ Herreros de Tejada nº 3, 28016 Madrid y C.I.F:G-78519303
Nuestro objetivo es poner a disposición y facilitar a los usuarios de Internet información de interés general
sobre aspectos relacionados con la Fundación, nuestra actividad, en especial, noticias, actividades,
proyectos de ayuda y cooperación, colaboraciones, publicaciones, etc.
Los contenidos, organización y enlaces han sido seleccionados y coordinados por la FUNDACIÓN JUAN
CIUDAD.
Condiciones de uso
Recomendamos leer el aviso legal en cada visita al sitio, puesto que las condiciones de uso pueden variar en
el tiempo y la navegación implica la aceptación de las condiciones aquí reflejadas.
El acceso a nuestra web es libre y gratuito salvo en lo relativo al coste de conexión de la red de
telecomunicaciones suministrada por el operador de acceso contratado por los usuarios.
El simple acceso a la web no supone ningún tipo de relación entre nosotros y nuestro visitante.
Podremos hacer modificaciones, supresiones o actualizaciones de los contenidos, de las configuraciones, de
los enlaces o de la presentación, en cualquier momento.
La información que facilitamos, así como los enlaces externos seleccionados son a título informativo y no
tienen porqué ser exhaustivos, ni vinculantes. No nos haremos responsables de los contenidos enlazados
en otros dominios.
La información y datos personales que el usuario nos facilite en el proceso de comunicación, bien mediante
el envío de un email, bien en el formulario de contacto, se utilizará exclusivamente para dar respuesta a su
demanda de información y no serán cedidos a terceros.
Propiedad intelectual
El dominio www.juanciudad.org está registrado y somos sus propietarios, y el resto de información
contenida en la web podrá ser usada con finalidades informativas, educativas y no lucrativas indicando
siempre su procedencia.
Protección de datos personales
En nuestro esfuerzo por cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007.

•

Los datos de contacto que nos facilite se incluirán en un fichero del que somos titulares y
responsables.

•

El fichero se encuentra inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos

•

Solo utilizaremos sus datos para dar respuesta a sus demandas de información y por tanto
entendemos que nos presta su consentimiento para ello.

•

No cederemos sus datos a terceros.

•

Los trataremos con la debida confidencialidad y aplicando las medidas de seguridad técnicas,
organizativas y legales necesarias para preservarlos de accesos no deseados, evitar su alteración o
pérdida.

•

Cuando los datos facilitados dejen de ser necesarios o resulten incompletos o inexactos
procederemos a cancelarlos o borrarlos según proceda.

•

Si te pedimos que, los datos que nos facilites sean veraces y exactos

•

Quedamos a tu disposición para facilitarte los formularios necesarios para que puedas ejercer tus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, si así lo consideras oportuno, en
nuestra dirección C/ Herreros de Tejada nº 3, 28016 Madrid o bien solicitándolos por correo
electrónico en la dirección juanciudad@juanciudad.org o a lopd@sanjuandedios-fjc.org y recuerda
que para ello deberás identificarte como titular de los datos, así que acompaña la solicitud con una
copia de DNI.

Redes sociales
La Fundación Juan Ciudad está presente también en las redes sociales FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE. La
Fundación Juan Ciudad no comparte ni comunica ninguna información personal de los usuarios amigos en
FACEBOOK, de los seguidores en TWITTER o de sus videos en YOUTUBE y en cada uno de estos medios
sociales, La Fundación Juan Ciudad como administrador, adopta las medidas de seguridad y configuraciones
de privacidad adecuadas que proporcionan estas redes sociales. Puedes consultar sus Políticas de
Privacidad y Condiciones de Uso en los siguientes enlaces:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150163927665301
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
http://www.youtube.com/static?hl=es-MX&template=privacy_at_youtube
Política de cookies
¿Qué son las cookies?
Son pequeños archivos de texto que se descargan e instalan en los ordenadores del usuario, con la finalidad
de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación. Normalmente se utilizan para registrar tu actividad en el Sitio Web y permitirle una navegación
más fluida y personalizada.

Aunque se instalen en tu disco duro, al ser solo texto, no son capaces por sí mismas de acceder a
información personal de tu ordenador, ni a trasmitir virus, tan solo rastrean la navegación sobre un sitio
web.
Hay muchos tipos de cookies y se clasifican en función de la permanencia en tu ordenador, de quién las
instale, en función de su finalidad, técnicas, de publicidad, de análisis, de personalización, etc.
Dependiendo del tipo de cookie utilizada se recogerá más o menos información
¿Qué tipo de cookie se utiliza en www.juanciudad.org
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
Cookies de idioma: Cuando la web se presenta en varios idiomas recuerda tus preferencias para entradas
posteriores.
Cookies de análisis: Son aquéllas que tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
de nuestra web. La finalidad es poder establecer unas estadísticas, del todo anónimas, que nos permitan
mejorar en aquellas áreas que sean de vuestro interés y modificar aquellas otras que no lo sean tanto.
Todas las cookies que utilizamos son de terceros, esto es, las instala nuestro proveedor para después
informarnos sobre aspectos tales como, criterios de búsqueda, navegador y sistema operativo que utilizas,
páginas desde las que accedes a nuestro dominio, continente, país y ciudad de origen de la visita.
En ningún caso se recoge otro dato personal y los informes que se confeccionan son puramente
estadísticos, careciendo de datos personales que te identifiquen o te hagan identificable. Las de sesión e
idioma son administradas por Iwith.org y las de análisis (Google Analytics) por Google.
La Fundación Juan Ciudad no se hace responsable del uso que pueda realizar Iwith.org y Google sobre los
datos obtenidos mediante este proceso.
Cuando utilices redes sociales para estar informado y en contacto con nosotros ten en cuenta que
FaceBook, Twitter y YouTube utilizan sus propias cookies sociales, si quieres ampliar información pincha
sobre ellos y te llevaremos a sus propias políticas.
CONSENTIMIENTO
Para que podamos instalar las cookies en tu ordenador debemos contar con tu consentimiento y éste se
puede solicitar expresamente, una vez informado, si decides continuar con tu visita a nuestra web
consideraremos que nos das permiso.
Si por cualquier motivo decides que no quieres que se instalen las cookies en tu ordenador tenemos
obligación de informarte sobre cómo hacerlo y para ello deberás configurar tu navegador. A continuación
te facilitamos los enlaces para la configuración de las cookies en los principales navegadores.
Desactivación de las cookies.

En caso de que no quieras que estas cookies se instalen en tu equipo, puedes configurar las opciones de
seguridad y privacidad de tu navegador para que o bien éste deniegue la instalación, o bien te avise cada
vez que una cookie pretende ser instalada.
A continuación los enlaces con información para desactivar las cookies de los navegadores más utilizados:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari

Más información
Más Información
Más información
Más información
Más información

La política de cookies podrá ser modificada por La Fundación Juan Ciudad por lo que recomendamos la
lectura de la presente política de uso de cookies de forma periódica.
Enlaces
Seleccionamos y utilizamos enlaces a webs de terceros que consideramos pueden ser de tu interés, pero no
asumimos la responsabilidad del mismo ni de su contenido.
Si quieres enlazar nuestra web, puedes hacerlo, pero sin que produzca confusión o engaño a los usuarios
sobre la procedencia de los contenidos, y siempre que sea por los mismos fines y objetivos de la Fundación
Juan Ciudad.
Ningún enlace implica que se mantenga una relación con la web enlazada.
LSSICE
Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la información y Comercio Electrónico
Denominación social: Fundación Juan Ciudad ONGD
Número de identificación fiscal: G-78519303
Domicilio social: C/ Herreros de Tejada nº 3, 28016 Madrid
Correo electrónico: juanciudad@juanciudad.org
Teléfono: + 34 913 874 483
Datos de inscripción en el Protectorado del Ministerio de Educación:

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD, O.N.G., constituida en Madrid el 7 de Mayo del año 1985, mediante Escritura
Pública número 1695, ante el notario D. Francisco Lucas Fernández, del Ilustre Colegio de Madrid, e inscrita
en el Protectorado del Ministerio de Educación el 2 de Febrero de 2005, con el nº 130, según diligencia de
dicho Organismo del 12 de Noviembre de 2007.

Códigos de conducta a los que la empresa está adherida:

Esta Fundación está adherida a un “Reglamento de Régimen Interno”, el cual figura en sus Estatutos
Fundacionales, reglamento el cual, está depositado en el Protectorado del Ministerio de Educación.
Las presentes Condiciones de este aviso legales se rigen por las Leyes españolas. Cualquier disputa en
relación con el sitio web se sustanciará ante la jurisdicción española, sometiéndose las partes a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid y sus superiores jerárquicos, con expresa
renuncia a sus fueros si lo tuvieren y fueran diferentes de los reseñados.

