AVISO LEGAL
Este portal es titularidad de la Fundación Alpe Acondroplasia, con CIF G33863515 y con
domicilio en la Calle Conde del Real Agrado, 2, 33205 Gijón – Asturias y teléfono 985176153 y
está asociado al dominio fundacionalpe.org.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a la Fundación Alpe y están protegidos por
los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS
La Fundación Alpe no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros
desde los que pueda accederse al portal.
La Fundación Alpe se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al
objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modiﬁcando, corrigiendo o
eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.
La Fundación Alpe no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o
sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

LEY APLICABLE
La ley aplicable en caso de disputa o conﬂicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente portal, será la ley española.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Fundación Alpe garantiza el pleno cumplimiento de la normativa española y 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 y dispone de estrictos procedimientos de seguridad relativos
al almacenamiento y revelación e datos, con el fín de evitar todo acceso por persona no
autorizada.
Los enlaces a sitios de terceros que se contienen en la página web tienen sus propias políticas
de privacidad y usted al acceder a los sitios web de terceros puede decidir aceptar sus
políticas de privacidad y de cookies. La Fundación Alpe no se hace responsable de las páginas
de terceros que se enlazan a través de su web.

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo establecido 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, le
informamos que sus datos se recogen con la ﬁnalidad de llevar a cabo los servicios propios de
la Fundación (promoción de la investigación cientíﬁca, integración social y educativa,
información general, atención clínica y organización de eventos) así como realizar actividades
de información y sensibilización, y captación de colaboradores y donantes. La base jurídica
del tratamiento es el consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la ﬁnalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le
informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectiﬁcación o supresión, o la limitación de su
tratamiento de datos, portabilidad cuando proceda y a oponerse al mismo. Estos derechos
los podrá ejercer ante el responsable del tratamiento, la Fundación Alpe.
Fundación ALPE Acondroplasia,
C/Conde del Real Agrado, 2, 33205, Gijón,
acondro@fundacionalpe.org
985176153.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable del tratamiento.
Los datos que se puedan recabar directamente del interesado son responsabilidad de
Fundación Alpe con CIF G33863515 y con domicilio en la Calle Conde del Real Agrado, 2,
33205 Gijón – Asturias.

2. Finalidad
El usuario queda informado de que presta su consentimiento a la incorporación de sus datos
a un tratamiento de datos para la ﬁnalidad de gestionar la página web y en concreto de llevar
a cabo los servicios propios de la Fundación (promoción de la investigación cientíﬁca,
integración social y educativa, información general, atención clínica y organización de
eventos) así como realizar actividades de información y sensibilización, y captación de
colaboradores y donantes.

3. Legitimación
La base legal del tratamiento se encuentra en el artículo 6. 1. a) “el interesado dio su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios ﬁnes
especíﬁcos”. Por eso cuando se completen formularios recogidos en la Web, la identiﬁcación
del usuario es plena dando su consentimiento al introducir los datos que se le soliciten. No
obstante cada formulario incluye una cláusula informativa de privacidad especíﬁca para cada
ﬁnalidad en la recogida de datos.

4. Comunicaciones de datos
Los datos personales recabados no serán cedidos a terceros sin que su titular haya sido
informado previamente y dado su consentimiento expreso, salvo obligación legal.

5. Derechos de los interesados
Cualquier persona tiene derecho a obtener conﬁrmación sobre los tratamientos que de sus
datos se lleven a cabo por parte de la Fundación Alpe y puede ejercer sus derechos de
acceso, rectiﬁcación, de limitación y oposición a su tratamiento, portabilidad, y a no ser objeto
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el responsable del tratamiento a la dirección postal Calle Conde del Real
Agrado, 2, 33205 Gijón – Asturias.; o enviando un correo electrónico a la dirección electrónica
acondro@fundacionalpe.org y sus derechos serán atendidos.

