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Aviso Legal
Para la utilización de la presente página Web www.delwende.org (en adelante, la "Página") se requiere la
aceptación expresa del usuario de todas y cada una de las cláusulas que se indican en el presente Aviso Legal, así
como cada una de las advertencias o cláusulas específicas que se establezcan para el acceso a determinados
servicios, productos o uso de zonas de la Página.
La utilización de la Página, incluido el simple acceso, está sujeta a las condiciones de uso aquí expuestas. Si Ud.
accede a la Página y utiliza los materiales contenidos en ella, supone que ha leído y acepta, sin reservas, las
condiciones expuestas.
En caso de no aceptar las cláusulas establecidas en el presente Aviso Legal, el usuario deberá abstenerse de acceder
y/o utilizar los servicios y/o contenidos puestos a su disposición en la Página, procediendo a abandonar la misma.
Titularidad y propiedad
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, se informa de que la Página es propiedad de la asociación Delwende al
Servicio de la Vida (en adelante, la "Asociación"), con NIF G-81816019, con domicilio social en Plaza Madre Molas 1
28036 Madrid. Teléfonos de contacto 917378848 y 646114430, y dirección de correo electrónico
juntadirectiva@delwende.org.
Los contenidos de la Página están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. La titularidad de
estos derechos sobre la Página, sus contenidos, su diseño gráfico, el código fuente en lenguaje HTLM y los códigos
Java script, corresponde, salvo indicación en contrario, a la Asociación; por este motivo cualquier utilización no
autorizada de los mismos, mediante su reproducción, distribución, comercialización o modificación para fines
distintos del uso personal y privado, es una transgresión de tales derechos.
Además, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos contenidos en la Página, son de titularidad exclusiva,
salvo indicación en contrario, de la Asociación. El uso o acceso a la Página no confiere al usuario derecho alguno
sobre estos. En consecuencia, toda utilización no autorizada de los mismos supone una vulneración de este
derecho.
Uso de la Página
El usuario se obliga a no utilizar la Página para la realización de actividades contrarias las leyes, a la moral, al orden
público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal. Asimismo,
se obliga a no realizar actividades publicitarias o de explotación comercial remitiendo mensajes que utilicen una
identidad falsa.
La Asociación actúa exclusivamente como responsable de la Página en su condición de prestador de un servicio de
información sobre sus propios servicios, no haciéndose responsable de los contenidos que, en contravención a las
presentes condiciones generales, los usuarios pudieran enviar o publicar, siendo el usuario el único responsable de
la veracidad y licitud de los mismos.
La Asociación podrá interrumpir el servicio de la Página que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo
inmediato la relación con el usuario si detecta un uso de la Página o de cualquiera de los servicios que en el mismo
se ofertan que pueda considerar contrario a lo expresado en el presente Aviso Legal.
Responsabilidad
La Asociación actualiza de forma periódica los contenidos de la Página, pero no garantiza que los contenidos sean
precisos o libres de error, o que el libre uso de los mismos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes.
El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario.
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Los contenidos de la Página son elaborados por la Asociación conforme a la legislación vigente y a las
recomendaciones del Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD de España.

Enlaces o Links
La Página puede incluir enlaces o links a sitios de terceros. Las páginas pertenecientes a terceros no han sido
revisadas ni son objeto de control por parte de la Asociación. En cualquier caso, la Asociación no podrá ser
considerada responsable de los contenidos de estos sitios web ni de las medidas que se adopten relativas a su
privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter personal.
Los enlaces externos tienen la única finalidad de poner la existencia de otras fuentes de información sobre la
materia en Internet en conocimiento del usuario, sin que ello represente una invitación a la visita de los lugares de
destino.
La Asociación recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la política de privacidad de estos sitios.
En caso de estar interesado en activar un enlace a alguna de las páginas de la Asociación deberá comunicarlo,
obteniendo el consentimiento expreso para crear el enlace. La Asociación se reserva el derecho de oposición a la
activación de enlaces con su sitio web.
Foros y comunidades virtuales
La Asociación no se responsabiliza de las opiniones expresadas en los espacios de participación en directo. Los
mensajes publicados en estos espacios sólo reflejan la opinión de sus autores. La Asociación no asume
responsabilidad por el contenido de cualquier espacio de participación en directo, y cooperará, si es requerida por
orden judicial o por las autoridades pertinentes, en la identificación de las personas responsables de aquellos
contenidos que violen la ley.
El registro en estos espacios implica que los usuarios deben aceptar no publicar material abusivo, discriminatorio,
obsceno, violento, amenazante o en todo caso ninguno que suponga una vulneración de la legislación vigente. Los
usuarios aceptan también que la Asociación pueda ejercer acciones de borrar, modificar, mover o cerrar cualquier
mensaje que considere inapropiado.
La Asociación excluye toda responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios.
La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en esta Página es exclusiva de quienes las realizan.
Uso de Tecnología Cookie
La Asociación se reserva el derecho de utilización de las denominadas "cookies", en cualquier tipo de utilización de
la Página. No obstante, se informa a los usuarios de la posibilidad de desechar esa utilización en su terminal
informático, por lo que se ruega la consulta de la configuración del navegador en el terminal del usuario. En este
caso, puede que la Página no muestre todas sus funcionalidades.
Google Analytics
La Página utiliza el servicio analítico de Google. La información sobre la actividad de la Página y el uso de internet se
obtiene de cookies y es directamente transmitida y archivada por Google en servidores de Estados Unidos. Google
podrá transmitir dicha información a terceros si se lo requiere la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.
Puede Ud. rechazar el tratamiento de datos o la información denegando el uso de cookies mediante la selección de
la configuración adecuada de su navegador.
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Al utilizar la Página Ud. consiente el tratamiento de información acerca de Ud. por Google en la forma y para los
fines mencionados.
Política de protección de datos personales
A través de la presente Política la Asociación le informa que sus datos personales serán tratados de conformidad
con los principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y
confidencialidad, así como respetando el resto de obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Ud. autoriza expresamente a la Asociación al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle
comunicaciones referidas a su solicitud y que pudiesen ser de su interés relacionadas con las actividades, servicios,
acciones y productos dentro del marco de la actividad de la Asociación, por cualquier medio, incluido el correo
electrónico, correo postal, sms o similar.
Los datos que nos facilita estarán ubicados en los servidores de Acens Technologies, S.L.U. (proveedor de hosting de
Delwende al Servicio de la Vida) dentro de la Unión Europea. Ver política de privacidad de Acens Technologies,
S.L.U. (https://www.acens.com/corporativo/politica-de-privacidad/).
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa citada, mediante comunicación al responsable
del fichero: asociación Delwende al Servicio de la Vida, con NIF G-81816019, con domicilio social en Plaza Madre
Molas 1 28036 Madrid, teléfonos de contacto 917378848 y 646114430, y dirección de correo electrónico
juntadirectiva@delwende.org
Si Ud. tiene alguna duda, o necesita aclaración sobre la política de privacidad de la Asociación o respecto al
tratamiento de sus datos, póngase en contacto con el Responsable de Protección de Datos a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: privacidad@delwende.org
Duración y Terminación
La duración del presente Aviso Legal es indefinida. No obstante, la Asociación podrá dar por terminada o suspender
la accesibilidad de cualquiera de los contenidos ofrecidos en el website.
Asimismo, la Asociación, podrá modificar el contenido del presente Aviso Legal en cualquier momento, con la
finalidad de adecuarlo a futuros cambios legislativos o tecnológicos. Estas modificaciones se considerarán que han
sido eficazmente notificadas desde su publicación en la web siendo válidas desde ese momento.

