POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. La FUNDACIÓ ANTONI PLANELLS pone en conocimiento de los usuarios que se cumple con la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, ya que se considera que la
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales que se puedan facilitar
mediante este servicio, necesariamente requiere la adopción de medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, accesos no autorizados y robo de los datos
personales facilitados, en su caso, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, naturaleza de los
datos y riesgos a los que se encuentran expuestos.
2. En consecuencia la FUNDACIÓ ANTONI PLANELLS realizará un tratamiento de los datos
personales facilitados por los usuarios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos (en adelante, LOPD), de forma confidencial y
con las medidas de seguridad requeridas por el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
3. La legislación vigente en materia de protección de datos impone una serie de obligaciones y
establece asimismo los derechos de las personas en materia de protección de datos de carácter
personal. Para el correcto conocimiento y, en su caso, ejercicio de los derechos que pudieran
corresponderle, es necesario que el usuario de la página web lea detenidamente este aviso.
4. La FUNDACIÓ ANTONI PLANELLS se reserva el derecho a modificar el presente aviso para
adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales así como modificaciones o prácticas de
la industria. En estos casos se avisará en la presente página web con antelación prudencial de los
cambios que se vayan a producir en la política de protección de datos y de cuándo comenzarán a
surtir plenos efectos. En términos de la propia LOPD, se entiende por datos de carácter personal
cualquier información correspondiente a personas físicas identificadas o identificables.
5. El usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a la fundación son ciertos y se hace
responsable de comunicar a la compañía cualquier modificación en los mismos.
6. La recogida y tratamiento mixto de los datos personales tiene como finalidad el mantenimiento
de la relación establecida con la FUNDACIÓ ANTONI PLANELLS.
7. Los usuarios tienen reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
así como el derecho a ser informados de las cesiones realizadas, respecto a sus datos personales,
que no se encuentren amparadas por el aquí previsto o lo que establezcan las leyes oportunas. En
este sentido, el usuario o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercitar mediante
solicitud dirigida a la FUNDACIÓ ANTONI PLANELLS, por correo ordinario, aportando copia de su DNI
o documento acreditativo de la representación, a la siguiente dirección: FUNDACIÓ ANTONI
PLANELLS, C/ Muntaner 181, pl. 1ª, 08036 Barcelona.

