POLÍTICA DE PRIVACIDAD y CONDICIONES DE USO
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos
de Carácter Personal, se entenderá que todos los datos personales han sido
facilitados a Fundación Montblanc con la autorización expresa para que sean
incorporados en un fichero de tratamiento automatizado. Asimismo, se informa que
podrá ejercitar, respecto de los datos personales facilitados, los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición enviando
una carta a Fundación Montblanc, Calle de Sants 14-16, Principal, 08014
BARCELONA, o enviando un correo electrónico a fundacio@fundaciomontblanc.org,
solicitar, en su caso, que se le remitan los datos de carácter personal que obren en
los archivos de la fundación a los efectos de su consulta, o su posible rectificación, o
bien que se cancele y / o revoque la autorización.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en
caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de
cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se
pueda cumplir con la prestación de los servicios.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos de FUNDACIÓ MONTBLANC PAPD, dirigiéndose por escrito a la dirección de
correo fundacio@fundaciomontblanc.org, a la dirección Calle de Sants 14-16,
Principal, 08014 BARCELONA.
Fundació Montblanc PAPD informa que procederá a tratar los datos de manera
lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por
ello que Fundació Montblanc PAPD se compromete a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos.

Comunicaciones electrónicas
La aceptación de la política de privacidad implica tu autorización para el envío de las
comunicaciones electrónicas necesarias para informarte de las noticias relacionadas
con Fundació Montblanc PAPD. Estas comunicaciones se harán a través del
teléfono móvil (SMS) o dirección de correo electrónico.
Esta autorización comprende el envío las siguientes comunicaciones electrónicas:
•
•

Newsletters, información de interés sobre proyectos, campañas y contenidos
similares.
Mails de información relacionada con tu actividad y relación con Fundació
Montblanc.

Fundació Montblanc establece mecanismos mediante los cuales puedes desactivar
los servicios de comunicaciones electrónicas de forma sencilla y gratuita, siguiendo
las instrucciones que se indican en el pie legal de los correos electrónicos.

POLÍTICA DE COOKIES
Esta web utiliza cookies temporales de sesión y cookies permanentes. Las cookies
de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web, y las
permanentes almacenan los datos en el terminal para que estén disponibles en más
de una sesión. Según la finalidad de los datos obtenidos a través de las cookies, la
web puede utilizar cookies propias:
cookies técnicas: permiten al usuario navegar en la página web o aplicación y
utilizar sus diferentes opciones o servicios. Por ejemplo, permiten controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las zonas
de acceso restringido, recordar los elementos de un pedido, realizar una
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad, o almacenar contenidos para la difusión de archivos de vídeo o
sonido.
cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con
•
algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o
definidas por el propio usuario. Entre ellas, se encuentran el idioma, el tipo de
navegador, el diseño de contenidos, la geolocalización del terminal o la
configuración regional desde la que se accede.
cookies publicitarias: permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios
•
incluidos en la web o aplicación, adecuando su contenido para que sea
relevante para el usuario y para evitar la repetición de anuncios que este ya
haya visto.
cookies de análisis estadístico: permiten realizar el seguimiento y análisis del
•
comportamiento de los usuarios. La información recogida se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicaciones o plataformas, y para
la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos recogidos.
cookies de terceros: permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos.
•
Entre otros ejemplos, están los servicios estadísticos de Google Analytics.
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
•

¿Cómo puedes administrar las cookies en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en
su equipo, configurando a su gusto las opciones del navegador.
•
•
•
•
•

Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

