Política de privacidad
El uso de este sitio web se rige por las normas establecidas en la presente Política de
privacidad.
1.-Condiciones de uso
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, le informamos que la Fundació Aurora es el titular
de este dominio con NIF: G66022567 y domicilio en Vía Augusta, 15, despacho 311,
08006 Barcelona. Pueden contactar con nosotros, además de estar a su disposición en
nuestro domicilio, usando los siguientes medios: por correo electrónico a:
webmaster@fundacioaurora.com.
El usuario de los servicios de compra on-line ofertados a través de esta página web está
proporcionando voluntariamente datos de carácter personal (de ahora en adelante los
Datos Personales). La información personal que nos facilite a través de los diferentes
formularios, en los correos electrónicos o cualquier otro medio que se presentan en este
sitio Web, pasará a ser introducida en un fichero automatizado bajo la responsabilidad
Fundació Aurora, y se mantendrá confidencial y protegida. En tal sentido, informamos a
los usuarios del Portal, en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que esta entidad ostenta
ficheros con datos personales, adecuadamente notificados y registrados ante la Agencia
Española de Protección de Datos de Carácter Personal. Por todo ello, el USUARIO
acepta de forma expresa y plenamente y sin reservas que Fundació Aurora trate sus
datos personales de forma automatizada e incorpore a un fichero “CLIENTES Y
SIMPATIZANTES” con la finalidad de poderle prestar y ofrecer sus servicios, fichero del
que es responsable Fundació Aurora.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario
completar todos los datos obligatorios previstos como tales en los diversos formularios
que puedan disponerse o se dispongan a través del Portal. En caso de no suministrar
los datos estimados como necesarios, podremos decidir libremente no proceder al
registro del usuario, llegado el caso, o bien denegar el acceso a los contenidos, servicios
o actuaciones dispuestas a través del Portal.
El usuario deberá rellenar los formularios que se contengan con datos verdaderos,
exactos, completos y actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar a nosotros o a terceros como consecuencia de la inobservancia de tales
aspectos.
Prohibimos expresamente que los menores de catorce años faciliten Datos Personales
sin el consentimiento previo de sus padres o tutores. En caso de ser menor de catorce
años y no tener dicho consentimiento, no nos facilite Datos Personales ni utilice nuestros
servicios.
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2.-Seguridad
Las operaciones de consulta de datos de cuenta de usuario y de petición de servicios o
productos a través de esta Web se realizan mediante un servidor seguro. El software de
dicho servidor codifica la información que el Usuario introduce antes de transmitirla a
Fundació Aurora. Asimismo, Fundació Aurora dispone de estrictos procedimientos de
seguridad relativos al almacenamiento y revelación de datos al objeto de evitar todo
acceso no autorizado a los mismos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal vigente en España.
3.-Deber de Secreto y Confidencialidad
Nos comprometemos a cumplir con el deber de secreto y de confidencialidad respecto a
los datos personales contenidos en los ficheros con datos personales bajo su
responsabilidad, de acuerdo con la legislación que, en cada momento, resulte aplicable,
aunque revelará a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y
cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus
sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al caso. Los usuarios de este sitio garantizan y responden, en cualquier caso,
de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitados, y
se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
El documento electrónico en el que se formaliza la compra se archiva electrónicamente
durante el plazo legalmente establecido. Los clientes podrán acceder a los datos
ejercitando sus derechos de acceso correspondientes en la forma descrita
anteriormente.
4.- Información sobre cookies
Le informamos que el sitio web utiliza una cookie en la navegación del usuario por el
sitio web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Gracias a esta
cookie resulta posible que este sitio Web reconozca el idioma preferente escogido por el
usuario, sin que tenga que seleccionarlo de nuevo cada vez que visite el sitio web para
acceder a los contenidos.
Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, informamos que las cookies
se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y en ningún caso proporcionan por sí el
nombre y apellidos del usuario, y por tanto no se almacenan datos de carácter personal
del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar el navegador de modo que se le
informe de la recepción de cookies, pudiendo si así lo desea, impedir que sean
instaladas en el disco duro.
5.-Modificaciones
Nos reservamos el derecho de modificar la Política de Privacidad, para adaptarla a
futuras novedades legislativas o jurisprudenciales que resulten de aplicación,
informando previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan. A tal
fin, les recomendamos que cada vez que accedan al Portal, o a cualquiera de sus
contenidos o servicios, lean con detalle la presente política de privacidad. En caso de
duda o controversia relativas a nuestra política de privacidad y de protección de datos

personales el usuario puede ponerse en contacto con nosotros dirigiéndose a la
dirección de correo electrónico info@fundacioaurora.com.

