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AVISO LEGAL

1.Información legal

El titular del sitio web www.actualidadevangelica.es es la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, entidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el
número 015997, con domicilio social en Madrid, calle Pablo Serrano, 9-posterior, código postal
28043, NIF R7800130B, teléfono 91.381.04.02 y correo electrónico
info@ferede.org
.

2.Limitación de Responsabilidades

. Con la intención de que el usuario pueda encontrar información adicional, la entidad podrá
incluir enlaces que permitan el acceso a otras páginas web. En ningún caso, la existencia de
dichos enlaces supone recomendación, promoción o conformidad de la entidad con las
manifestaciones, contenidos, o servicios ofrecidos en la página web enlazada.

. La entidad no se responsabiliza por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda sufrir
el usuario mientras visita nuestra página web por la presencia de virus o fallos informáticos en
los contenidos, que puedan producir alteraciones en el sistema informático, en documentos
electrónicos o en ficheros de los usuarios.

3.Propiedad Intelectual

. Todos los contenidos del presente sitio web, entendiendo por tales los distintos elementos que
lo constituyen (textos, dibujos, gráficos, fotografías, imágenes, vídeos, música, código, diseño
de web y cualquier otra creación), corresponden a la entidad o a sus licenciantes estando todos
ellos protegidos con arreglo a la Ley española de Propiedad Intelectual y demás legislación
española e internacional vigente relativa a los derechos de autor.
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. En ningún caso se entenderá que la puesta a disposición al público de la página web
constituye renuncia, cesión o licencia de los derechos que la entidad tiene sobre los contenidos
y los signos distintivos de la misma. En consecuencia, salvo en aquellos supuestos en los que
esté legalmente permitido o exista autorización previa del Responsable, queda expresamente
prohibido al usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta
a disposición, extracción y/o reutilización del sitio web, sus contenidos y los signos distintivos
tanto del responsable, como de aquellos terceros que aparezcan en el sitio web. La entidad se
reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales correspondientes contra los Usuarios que
infrinjan las condiciones de uso anteriormente establecidas.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Tratamiento de los datos personales

Los datos personales recogidos en nuestra página web son tratados cumpliendo con las
exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Así mismo, garantizamos que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y
transparente, y son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, manteniéndose
limitados a dichos fines y actualizados si fuera necesario. No se permitirá la identificación de
los interesados durante más tiempo del necesario y se garantizará su seguridad mediante las
medidas técnicas y organizativas adecuadas.

Responsable del tratamiento

Razón Social: Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
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Dirección: Calle Pablo Serrano, 9-posterior, 28043, Madrid.

N.I.F.: R7800130B

Teléfono: 913810402

E-mail: info@ferede.org

Número de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas: 015997.

Delegado de protección de datos: dpd@ferede.org .

Finalidad y legitimación del tratamiento

Los datos personales serán tratados por la entidad responsable cuando usted los proporcione
completando los formularios de contacto, enviando correos electrónicos o llamando por
teléfono.

Los datos van a ser tratados con la finalidad de comunicarnos con los interesados por cualquier
medio y responder a consultas y solicitudes de información.

Cuando el usuario nos lo autoriza en el formulario de contacto, tratamos sus datos con su
consentimiento para mantenerle informado mediante comunicaciones periódicas por medios
electrónicos sobre nuestras actividades.

Destinatarios de los datos personales
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El único destinatario de sus datos personales es la FEREDE , para cumplir con las finalidades
anteriormente descritas.

Tiempo de conservación de los datos personales

Por regla general los datos serán conservados mientras sean compatibles con la finalidad con
la que fueron recogidos, en cumplimiento de obligaciones legales de conservación y para hacer
frente a las responsabilidades que pudieran derivarse del tratamiento, para después ser
suprimidos.

Derechos de los interesados

Usted podrá:

1. Obtener más información

2. Retirar su consentimiento cuando lo hubiera prestado para un tratamiento determinado

3. Ejercer sus derechos de:

. Acceso, o conocer que datos personales tratamos de usted;

. Rectificación, o corregir datos personales incorrectos o inexactos;
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. Supresión, o a eliminar los datos personales que tenemos de usted que no estemos obligados
legalmente a conservar;

. Limitación, o a restringir el tratamiento que realizamos.

Para poder ejercer cualquiera de los derechos que le otorga la normativa de protección de
datos, usted podrá solicitar al responsable un formulario para el ejercicio de derechos o
descargar directamente cualquiera de los formularios propuestos por la Agencia Española de
Protección de Datos a través de este enlace y presentarlo cumplimentado junto con una copia
del DNI o cualquier otro documento identificativo válido en la dirección o correo electrónico del
responsable indicado anteriormente.

Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de Datos http://www.a
epd.es
– C/
Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Cambios en la Política de Privacidad

Hemos actualizado esta Política para adaptarla a los requisitos y obligaciones del Reglamento
General de Protección de Datos.

Esta última Política es de fecha 17 de junio de 2020.

Política de Cookies

Esta web utiliza cookies y otros métodos propios y de terceros para prestar sus servicios y
recoger información estadística. No elaboramos perfiles ni utilizamos cookies publicitarias o
que analizan su comportamiento.
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Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario que mediante el
almacenamiento de datos permiten registrar su actividad en el Sitio Web y llevan a cabo
distintas funcionalidades como el análisis estadístico, una gestión del tráfico web eficiente,
etcétera. Las cookies se instalan automáticamente en el ordenador del usuario, pero este
puede administrarlas o bloquearlas totalmente mediante los enlaces que aportamos al final de
la política.

Finalidad de las diferentes cookies:

. Cookies técnicas: Son aquéllas que son estrictamente necesarias y que permiten al usuario
la correcta navegación a través de una página web, plataforma o aplicación, que el contenido
de la página web se descarga correctamente y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan, como acceder a una intranet, realizar un pedido, rellenar un
formulario o emplear elementos de seguridad, permitiendo la navegación por el sitio web.

. Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario configurando así el sitio web de una manera determinada según las
preferencias del usuario, como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

. Cookies de análisis, analíticas o de estadística de uso: Son aquéllas que permiten al
responsable de las mismas, mediante la recopilación de datos de la actividad de los usuario,
llevar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas con finalidades estadísticas (como realizar estadísticas del número de visitas,
servicios/productos demandados, etc.) que permiten más tarde mejorar la forma en que se
ofrecen los servicios, mejorar el funcionamiento y servicio al usuario y elaborar perfiles de los
usuarios. El seguimiento se hace de manera agregada y anónima.

. Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten el seguimiento del uso y la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido
en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
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. Cookies de publicidad comportamental o cookies de publicidad dirigida online: Estas cookies
recogen y almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Relación de cookies utilizadas en esta página web:

Las cookies utilizadas en nuestro sitio web son de terceros, y nos permiten almacenar y
acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y otras características
generales predefinidas por el usuario, así como, seguir y analizar la actividad que lleva a cabo,
con el objeto de introducir mejoras y prestar nuestros servicios de una manera más eficiente y
personalizada. La FEREDE no utiliza cookies publicitarias o de publicidad comportamental.

Desactivar Cookies en Navegadores:

. Chrome +Info

. Explorer +Info

. Firefox +Info
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. Safari +Info

. Opera +Info

La desactivación de Cookies puede provocar en la web una navegación menos fluida y que
algunos de nuestros servicios en la misma dejen de funcionar correctamente.

En www.allaboutcookies.org/es/ y http://www.youronlinechoices.com/es/ puede encontrar
más información sobre las cookies y cómo gestionarlas o eliminarlas.

Terceros prestadores de servicios

En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio
para el que es necesario la utilización de cookies son:
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