Aviso legal
FUNDACION ALBOAN, en cumplimiento de la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal (Reglamento Europeo 2016/679 y
demás normativa de desarrollo) así como de la regulación existente en materia
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Ley
34/2002, de 11 de julio), pone en su conocimiento las presentes condiciones
generales de uso que se aplican a todas las operaciones realizadas a través
de la web: www.albaon.org

1. Datos legales
FUNDACION ALBOAN, con domicilio social en Padre Lojendio, 2, 2ª 48008
Bilbao y CIF: G48-811376, inscrita en el Registro de Fundaciones del País
Vasco con el número F-23.
Tel: 944151135
Correo electrónico: info@alboan.org

2. Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual de la web, así como de sus distintos
contenidos son titularidad de FUNDACION ALBOAN.
Queda terminantemente prohibido realizar cualquier alteración de esta página.
FUNDACION ALBOAN no asume ninguna responsabilidad que se pueda
derivar de manipulaciones o alteraciones no autorizadas. FUNDACION
ALBOAN no concede ninguna licencia o autorización de uso de ningún tipo
sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra
propiedad o derecho relacionado con la web, los servicios o los contenidos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web
sin citar su origen o sin solicitar autorización expresa para ello. La utilización no
autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de
FUNDACION ALBOAN dará lugar al ejercicio de las acciones que
correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se
deriven.

3. Condiciones de utilización
Esta web ha sido creada por FUNDACION ALBOAN, con carácter informativo
para su uso personal y gratuito.
a) Utilización lícita
La persona usuaria de esta página web y de sus servicios se obliga a realizar
un uso conforme con las leyes y los usos del tráfico, y se abstendrá de utilizar
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la web y sus servicios con fines o efectos ilícitos o que sean lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar la web y los servicios o impedir la normal
utilización o disfrute de la web y de los servicios por parte de los usuarios.
Quienes incumplan dicha obligación responderán, frente a FUNDACION
ALBOAN y frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
b) Garantía de errores
FUNDACION ALBOAN no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a
la web, o en su contenido; en el caso de que se citen o reproduzcan
publicaciones de carácter oficial, dicha reproducción tendrá carácter
meramente informativo debiendo considerarse a todos los efectos como válida
la publicación en su boletín o fuente oficial correspondiente.
c) Disponibilidad del servicio
FUNDACION ALBOAN se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones
sobre la información contenida en su web o en su configuración o presentación.
FUNDACION ALBOAN no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento de la web y de sus servicios. Cuando ello sea razonablemente
posible, se advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de la
web y de los servicios.
FUNDACION ALBOAN excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento de la web y de los servicios, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la web y
a los servicios, a la falibilidad de la web y de los servicios, y en particular,
aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas
web o a aquellas desde las que se prestan los servicios.

4. Responsabilidad por el uso de la información contenida
La persona usuaria es consciente y acepta voluntariamente que el uso de la
web, de los servicios y de los contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su
única y exclusiva responsabilidad. Tanto el acceso a la web, como el uso que
pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza. FUNDACION ALBOAN no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho
acceso o uso de información ni de la aplicación que de ellos se realice para
apoyar cualquier opinión o decisión personal o empresarial. FUNDACION
ALBOAN no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o
contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web.

2

Política General de Privacidad
5. Protección de Datos de Carácter Personal
FUNDACION ALBOAN respeta la privacidad de las personas usuarias y el
secreto y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo establecido
en la legislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, y su normativa de desarrollo, habiendo adoptado para ello las medidas
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que
están expuestos.
En los supuestos en los que para acceder a alguna de los servicios ofrecidos
en esta web sea precisa la aportación de datos de carácter personal, el
tratamiento de estos datos se basará en el consentimiento de la persona
interesada, a través de la aceptación de este aviso legal y política de
privacidad.
Los datos personales sólo se tratarán con la finalidad de prestarle el servicio
solicitado, y no serán en ningún caso cedidos a terceros, salvo por obligación
legal.
Dichos datos personales serán conservados durante el tiempo que dure la
relación que vincule a la persona usuaria con FUNDACION ALBOAN, y en
cualquier caso en los plazos establecidos para dar cumplimiento a las
obligaciones legales derivadas de dicha relación.
La política de privacidad de FUNDACION ALBOAN garantiza a la persona
usuaria en todo caso la posibilidad de ejercitar sus derechos: el acceso a los
datos personales relativos a la persona interesada, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, el derecho a la portabilidad de los
datos, o a oponerse al tratamiento, pudiendo ejercitar dichos derechos por
correo ordinario dirigido a FUNDACION ALBOAN, Padre Lojendio, 2, 2ª 48008
Bilbao ,por e-mail: info@alboan.org o bien ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
En el caso de que nos facilite sus datos personales, al aceptar este aviso legal
y política de privacidad, la persona usuaria está prestando el consentimiento
para que los mismos sean utilizados según los términos aquí establecidos.

6. Ley aplicable y jurisdicción
La utilización de esta página web se rige por la ley española y de la Unión
Europea. Cualquier disputa que pueda surgir en la interpretación de estas
condiciones se resolverá en los tribunales del lugar donde tenga fijada su
residencia la persona usuaria.
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Política de Cookies
7. Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz
de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies
suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales,
acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el
contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios
ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de
informarle con la máxima exactitud posible.
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
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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, está el servicio estadístico de Google Analytics.
Cookies de Redes Sociales
Esta web no administra las redes sociales o plataforma de terceros como
Facebook, Instagram, Twitter o Youtube, entre otras, donde FUNDACIÓN
ALBOAN tiene presencia, con lo cual tampoco es responsable de las cookies
que instalan dichas plataformas.
En calidad de Usuario de nuestra plataforma online, está obligado a consultar
las políticas de privacidad y cookies de dichas redes para estar al corriente del
tipo y finalidades y decidir aceptarlas o rechazarlas.
Cookies utilizadas por Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Cookies utilizadas por Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies/
Cookies utilizadas por Twitter:
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Cookies utilizadas por Youtube:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-419
Cookies utilizadas por Google+:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Cookies utilizadas por LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Para información más detallada sobre las cookies utilizadas en esta web,
puede consultar este informe (pdf).

8. Google Analytics
Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que
principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo
interactúan los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el
dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies
denominadas "__utma" y "__utmz" para recopilar información de forma
anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a
usuarios individuales.
¿Cómo utiliza FUNDACIÓN ALBOAN Google Analytics?
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en
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1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del
sitio web. La información que genera la “cookie” acerca de su uso del website
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información
por su cuenta con el propósito de seguir la pista de su uso del website,
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación,
o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Usted puede rechazar el tratamiento de los datos o la información
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración
apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace
puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website.
Al utilizar esta web Ud. consiente el tratamiento de información acerca de su
navegación por el website por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.
Este sitio web ha implementado y puede utilizar publicidad de display.
Este sitio web utiliza la función de remarketing con Google Analytics para
publicar anuncios online, por lo que otros proveedores, incluido Google, podrá
mostrar publicidad de FUNDACIÓN ALBOAN en sitios de Internet. A tal fin
FUNDACIÓN ALBOAN y otros proveedores, incluido Google, usan las cookies
de origen (como la cookie de Google Analytics) y las cookies de terceros
(DoubleClick) combinadas para informar, optimizar y publicar anuncios
basándose en las visitas anteriores a este sitio web.
Usted puede inhabilitar Google Analytics para publicidad de display y
personalizar los anuncios de la Red de Display de Google mediante el
Administrador
de
preferencias
de
anuncios:
https://www.google.com/settings/ads o utilizar el complemento de inhabilitación
para
navegadores
de
Google
Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

9. Envío de comunicaciones
La suscripción a nuestros boletines electrónicos o comunicaciones por SMS,
correo electrónico o mediante cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente es totalmente gratuita y cuenta siempre con la autorización previa
del usuario/a.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios
de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico los usuarios y
usuarias podrán revocar el consentimiento prestado a la recepción de estas
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comunicaciones en cualquier momento a través de un enlace incluido en la
propia comunicación o comunicándolo por correo electrónico a:
info@alboan.org

10. Cómo desactivar las cookies desde su navegador
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de internet. En el
caso en que las quiera bloquear, es posible que ciertos servicios que necesitan
su uso no estén disponibles.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre
cómo puede activar sus preferencias en los principales navegadores:
Cookies Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web...
Cookies Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Cookies IExplorer:
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Cookies Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Cookies Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

11. Notas adicionales
•

•

•
•

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del
contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan
tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar
las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales
pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies
por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador
no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena
las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete
a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea
necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a
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•

tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que
todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección
acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que
Google da a las cookies le adjuntamos este enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no
dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.
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