POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

La siguiente Política de Privacidad es parte integrante del Aviso Legal del Portal

1. Recogida y Uso de Datos
En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, FUNDACION CADETE (en adelante, FUNDACION CADETE), le informa que los
datos personales del Usuario obtenidos o recabados a través del Portal
www.fundacioncadete.org (en adelante, el Portal) serán incorporados a un fichero de
titularidad de FUNDACION CADETE para el cumplimiento, entre otras, de las siguientes
finalidades:






gestionar los Usuarios del Portal
gestionar los servicios de deporte ofrecidos a través del Portal
gestionar las ventas de productos realizadas a través del Portal
gestionar consultas, solicitudes y reclamaciones realizadas por los Usuarios
envíos de newsletters y boletines informativos

Asimismo, los datos de los Usuarios serán objeto de tratamiento para remitir por vía
electrónica, comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios de FUNDACION
CADETE y de terceros que puedan resultar de su interés. Si Vd. no desea recibir dichas
comunicaciones comerciales, indíquenoslo mediante la remisión de un email a
info@fundacioncadete.org, con el asunto "Protección de Datos".
Siempre que se solicite, y el Usuario facilite, una dirección de correo electrónico, teléfono
móvil u otro medio de comunicación electrónica, el Usuario expresamente acepta y autoriza
que dichos medios sean utilizados preferentemente como canal de comunicación, como
canal para cumplir todas o alguna de las finalidades anteriormente informadas así como
canal a través del cual poderle informar de cualesquiera otros cambios relevantes que se
produzcan en el Portal o en los servicios ofrecidos.
El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso
de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario garantiza que ha
informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su
autorización para facilitar sus datos a FUNDACION CADETE para los fines señalados.
2. Contacto
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos, el Usuario puede dirigirse por escrito, adjuntando una copia de su documento de
identidad, a la siguiente dirección electrónica: info@fundacioncadete.org con el asunto
"Protección de Datos".
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3. Cookies
FUNDACION CADETE hace uso de cookies de terceros con la finalidad de poder
desarrollar labores estadísticas y analíticas. Las cookies son ficheros enviados al
navegador, mediante un servidor web, con la finalidad de registrar las actividades de los
Usuarios durante su tiempo de navegación e interacción con el Sitio Web.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción
de cookies o impedir su instalación. Si el Usuario bloquea o deshabilita las cookies podrá
seguir utilizando el Sitio Web, pero el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado.
A través de los siguientes enlaces se ofrece información sobre la configuración de los
diferentes navegadores de Internet en lo relativo a la configuración de las
cookies. Chrome - Safari - Opera - Explorer - Firefox - Android - Blackberry – Windows
Phone.
© 2018 Fundación Cadete. Todos los derechos reservados.
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