AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL
El acceso, navegación y utilización del sitio web www.asociacioncanariadematronas.es (en
adelante, el “Sitio Web” o ACAMAT) implica la aceptación expresa y sin reservas de todos
los términos de las presentes Condiciones de Uso, teniendo la misma validez y eficacia que
cualquier contrato celebrado por escrito y firmado.
Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona que acceda,
navegue o utilice el Sitio Web. Si Ud. no está de acuerdo con los términos expuestos, no
acceda, navegue o utilice el Sitio Web.
De acuerdo con el deber de información exigido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se detallan a
continuación los datos de información general del sitio web:
El sitio web y su contenido son propiedad de:







ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS (en adelante ACAMAT)
CIF: G35797745
DIRECCIÓN: Avda. Rafael Cabrera, 5. Piso 1º- 35002 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA- TFNO: 690807726
E-MAIL: asociacioncanariadematronas@hotmail.com
Web: www.asociacioncanariadematronas.es

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de usuario. Ello
supone que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en cada momento y se
compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio web y a observar y cumplir
rigurosamente cuanto se disponga en este aviso y en las normas que sean de aplicación.
Asimismo el usuario se compromete a:
1.Suministrar información veraz sobre los datos de registro y a mantenerlos actualizados
2.No difundir contenidos contrarios a la ley o a la dignidad de la persona; que sean
discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social; o que, de cualquier modo, sean contrarios a la
ley y al orden público
3.Cualesquiera otros que, a juicio de ACAMAT, sean inadecuados para su publicación.

ACAMAT se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime convenientes,
añadiendo, cambiando o eliminando contenidos o servicios prestados a través del sitio web.
El usuario declara, bajo su responsabilidad, ser mayor de edad y disponer de la capacidad
suficiente para vincularse a las presentes condiciones
El acceso al sitio web es libre y gratuito para el usuario en todas sus partes, contenidos, etc.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

ACAMAT es titular o, en su caso, cuenta con las licencias correspondientes sobre los
derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de
todos los contenidos ofrecidos en el mismo, incluyendo textos, fotografías o ilustraciones,
logos, marcas, grafismos, diseños, interfaces, o cualquier otra información o contenido, y los
servicios disponibles a través del mismo.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización del Sitio Web por parte
del usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos
derechos por parte de ACAMAT. El usuario dispone de un derecho de uso de los contenidos
del Sitio Web dentro de un ámbito estrictamente doméstico y únicamente con la finalidad
de usar el presente Sitio Web, de acuerdo con las presentes Condiciones de Uso.
Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos distintivos, ya
sean titularidad de ACAMAT o de terceras empresas, llevan implícita la prohibición sobre
su uso sin el consentimiento de ACAMAT. En ningún momento, salvo manifestación expresa
en contrario, el acceso, navegación o utilización del Sitio Web y/o de sus contenidos confiere
al usuario derecho alguno sobre signos distintivos en él incluidos.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
contenidos del Sitio Web y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir,
comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier
forma, la totalidad o parte de los contenidos incluidos en el Sitio Web, para propósitos
públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de
ACAMAT o, en su caso, del titular de los derechos correspondientes.
En el caso de que el usuario envíe información de cualquier tipo a ACAMAT a través de
cualquiera de los canales habilitados al efecto, el usuario declara, garantiza y acepta que
tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de
propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualesquiera otros derechos de
terceros, y que dicha información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para
terceros.
El usuario reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne al prestador por cualquier
comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha
responsabilidad sin restricción alguna de la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad
de la misma.
Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal,
contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad
intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a ACAMAT a través de la

dirección de correo electrónico asociacioncanariadematronas@hotmail.com para que ésta
pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.

POLÍTICA DE ENLACES

El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de privacidad diferentes
a la de éste. ACAMAT no se hace responsable del contenido o prácticas de los sitios
enlazados y se recomienda al usuario la lectura detallada de la política de privacidad de
cualquier sitio web al que acceda desde éste.
El usuario reconoce y acepta que ACAMAT no será responsable de la disponibilidad de los
sitios web o recursos externos, y no suscribe ningún tipo de publicidad, productos u otros
materiales ofrecidos a través de dichos sitios web o recursos.
ACAMAT pone a disposición de los usuarios, a través de diferentes herramientas y
aplicaciones, medios de enlace que permiten a los usuarios acceder a los canales y páginas
del Sitio Web que ACAMAT mantiene en diferentes plataformas y redes sociales
pertenecientes y/o gestionadas por terceros (p.ej. Facebook, Instagram). La inclusión de
estos enlaces en el Sitio Web tiene como único objeto facilitar a los usuarios el acceso a
dichos canales en las diferentes plataformas y redes sociales.
El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación alguna entre
ACAMAT y el titular, fabricante o distribuidor de la plataforma enlazada, como tampoco la
aceptación y aprobación por parte de ACAMAT de sus contenidos y/o servicios, siendo su
titular, fabricante o distribuidor el único responsable de los mismos.
En ningún caso ACAMAT comparte con Facebook, Instagram o cualquier otra red social que
se incorpore en el futuro ningún tipo de información privada sobre sus usuarios, siendo su
única finalidad la establecida en las presentes Condiciones Generales de Uso, así como en la
Política de Privacidad del Sitio Web. En este sentido, toda la información que el propio
usuario desee proporcionar será bajo su propia responsabilidad, no interviniendo ACAMAT
en dicho proceso.
El usuario debe tener presente que sus publicaciones en las redes sociales serán conocidas
por los otros usuarios, por lo que el usuario es el responsable de su privacidad. A
continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de las redes sociales:

https://www.facebook.com/help/323540651073243/
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=es

Responsabilidades y garantías

ACAMAT declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades
y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento del Sitio Web y reducir al
mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como legal y
organizativo.

Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal,
contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá
notificarlo inmediatamente a ACAMAT para que ésta pueda proceder a la adopción de las
medidas oportunas.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Reglamento 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en materia de Protección de
Datos, y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, todos los datos de carácter personal facilitados durante
la utilización del Sitio Web serán tratados de conformidad con los dispuesto en la Política
de Privacidad que a continuación se detalla, que todo usuario debe aceptar expresamente
para poder utilizar el Sitio Web.

El titular del sitio web es la ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS, cuyos datos detallamos
a continuación.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

¿Quién es el responsable de sus datos?







TITULAR: Identidad: ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS (en adelante ACAMAT)
CIF: G35797745
DIRECCIÓN: Avda. Rafael Cabrera, 5. Piso 1º- 35002 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA- TFNO: 690807726
E-MAIL: asociacioncanariadematronas@hotmail.com
Web: www.asociacioncanariadematronas.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?

Al marcar la casilla correspondiente, el usuario acepta expresamente y de forma libre, que
sus datos personales sean tratados por ACAMAT con los siguientes fines:
•Atender las consultas del usuario
•Enviar al interesado comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés, si nos ha
dado su consentimiento.

A continuación detallamos los tratamientos y finalidades concretas que realiza ACAMAT:

TRATAMIENTOS
SOCIAS/OS

FORMACIÓN
PROVEEDORES/COLABORADORES
SERVICIOS AL USUARIO

JUNTA DIRECTIVA

USUARIOS WEB

GESTIÓN ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL

FINALIDAD
Tratar sus datos personales para prestarle los
servicios que ofrecemos en ACAMAT .
Para la gestión administrativa de la cuota de
socia/o .
Gestión administrativa, contable y fiscal
Para informarle de congresos, eventos,
formación, celebraciones que puedan ser de
su interés
Gestión y control de las actividades formativas
que organiza nuestra ASOCIACIÓN.
Gestión administrativa, contable y fiscal con
los proveedores
Atender las solicitudes de los usuarios a través
del formulario de contacto establecido en la
página web
Gestión, coordinación, organización y
representación en su relación con la junta de
gobierno de nuestra ASOCIACIÓN.
Gestión de las comunicaciones recibidas a
través del formulario de contacto establecido
en la página web
Gestión económica, contable y fiscal para
cumplir con la normativa mercantil vigente

CATEGORÍAS DE DATOS

¿Qué categorías de datos tratamos?

ACAMAT, a través de los formularios que pone a disposición del usuario, sea para asociarse
o para consultas de los usuarios, puede recopilar la información personal que se detallará a
continuación, que tratará de manera confidencial, con la finalidad de responder a sus
solicitudes de información, para poder ofrecerle un servicio más personalizado y eficaz:

Formulario de contacto: Nombre y correo electrónico.

Formulario de inscripción Socias/os: Nombre y apellidos, NIF, dirección, correo electrónico,
teléfono, centro de trabajo, dirección del centro de trabajo, turno, teléfono del centro, datos
de la cuenta bancaria para la domiciliación de las cuotas de socia/o

El usuario proporciona la información solicitada voluntariamente. La negativa a
suministrarla tiene, como única consecuencia para el usuario que ACAMAT no pueda
prestarle los servicios solicitados o no recibir información ajustada a su solicitud.

LEGITIMACIÓN

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación por parte de ACAMAT para llevar a cabo el tratamiento de los datos de los
usuarios es el consentimiento del interesado, aceptando esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

CONSERVACIÓN DE DATOS

¿Cuánto tiempo guardamos sus datos?

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que han sido recabados, durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales y mientras usted no solicite la supresión de sus datos personales. Una
vez finalizados nuestros servicios mantendremos sus datos personales bloqueados durante
los plazos de prescripción legal.

COMUNICACIÓN DE DATOS

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

En general, sus datos personales no se comunicarán a terceros, únicamente a los
destinatarios que el interesado nos haya autorizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?

Desde el compromiso de ACAMAT con la protección de los datos personales y la privacidad
de los usuarios, por lo que, para proteger las diferentes tipologías de datos reflejados en
esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad técnicas necesarias para
evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración, como encriptación de la información

en los propios servidores de ACAMAT y otras medidas que eviten el acceso a los datos del
usuario por parte de terceros.

ACAMAT no cuenta con prestadores de servicio que se encuentren fuera de la Unión
Europea.

Violaciones de seguridad

Tenemos establecidos mecanismos para identificar con rapidez la existencia de violaciones
de seguridad de los datos. Tal como solicita el RGPD, pondremos en conocimiento de la
autoridad de control las violaciones de seguridad en el plazo de 72 horas desde que tenga
constancia de la brecha producida.
Tenemos un protocolo frente a los diferentes tipos de quiebras de seguridad, incluidos los
procedimientos para evaluar el riesgo que puedan suponer para los derechos y libertades
de los afectados.
Tenemos establecidos procedimientos para notificar las violaciones de seguridad a las
autoridades de protección de datos y, si fuera necesario, a los interesados, y propuestas para
poner remedio a dichas violaciones de la seguridad.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

¿Qué derechos tienen los interesados?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos de sus
datos que se llevan a cabo por ACAMAT.

ACAMAT garantiza en todo momento al usuario el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición sobre los datos
personales facilitados, dirigiéndose por escrito a ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS, en
Avda. Rafael Cabrera, 5. Piso 1º- 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA o a través de la
dirección de correo electrónico asociacioncanariadematronas@hotmail.com.

Igualmente usted puede presentar una reclamación ante la autoridad de control
www.aepd.es

ACAMAT, en cuanto responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, está
obligada a guardar secreto profesional respecto de todos ellos así como a guardarlos,

obligaciones que subsistirán aun después de finalizar las relaciones del usuario con
ACAMAT.

POLÍTICA DE COOKIES
En este sitio web no se hace uso de cookies, ni cookies propias ni de terceros.

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.

Última fecha de actualización del AVISO LEGAL Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
09/09/2020

