	
  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio
web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los
usuarios del mismo que los datos personales que puedan facilitar los usuarios del sitio
web serán responsabilidad del responsable del sitio web con domicilio en Avda.
América nº 115, 28042 de Madrid y serán tratados únicamente para gestionar su
participación en esta iniciativa, y no se archivará en nin´gun caso, por lo que serán
eliminados una vez que finalice la acción.
Los usuarios del sitio web aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que su
nombre de usuario sea tratado por parte del responsable del sitio web para su
inclusión en la acción ofrecida y para acceder a la cuenta de FACEBOOK o TWITTER
del usuario para la correcta realización del servicio, con sujeción a las políticas de
dichas plataformas.
Sin perjuicio de lo manifestado anterior, el usuario del sitio web podrá, en cualquier
momento y antes de la finalización de la acción, solicitar la retirada de su nombre de
usuario del sitio web mediante el envío de un correo electrónico en tal sentido a la
siguiente dirección: info@alcanzalaluna.com especificando el mismo nombre en
cuestión y el número que le haya sido asignado en la lista de ‘hombres que han
alcanzado la Luna’.

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en
la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos que
pudiera haber suministrado el usuario del site.
El responsable del sitio web no puede garantizar que esta web esté en todo momento
libre de virus o programas maliciosos susceptibles de dañar los equipos informáticos
que conecten con ella, por lo que el usuario del sitio web deberá contar con los
adecuados elementos de seguridad informática que protejan sus equipos.
El responsable del sitio web no se responsabiliza de los eventuales daños que se
produzcan por esa causa, ni de la posible sustracción de información causada por
virus y spyware.

OTROS SITIOS WEB
El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de terceros no mantenidos por
el responsable de este sitio web, por lo que éste se exime de cualquier
responsabilidad por la utilización que el usuario de este sitio web haga de tales
enlaces.

	
  
Los datos personales que el usuario del sitio web incluya y transmita online, son
susceptibles de ser vistos o usados por terceras personas, en especial los datos que
se aporten a chats, messengers, blogs u otros foros de acceso público. El responsable
de este sitio web no puede controlar tales usos de datos personales del usuario del
sitio web quien, por el uso de dichos servicios, asume el riesgo de que sus datos
personales puedan ser compartidos o usados por terceras personas sin su
autorización y/o consentimiento.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El responsable del sitio web se reserva el derecho de modificar esta política de
privacidad en cualquier momento.

CONTACTO
Para cualquier cuestión o pregunta acerca de esta política de privacidad puede
contactar en la siguiente dirección: info@alcanzalaluna.com

