Política de privacidad y condiciones de Uso de este sitio
Ha sido actualizada por última vez el 01/02/2019.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos alegra que esté leyendo esto, porque eso signi ca que es un usuario consciente de
importancia de su información personal y quiere saber si puede arse o no de este sitio.

la

Esta Web pertenece a la Asociación Empresarial de Centros especiales de empleo de la
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (AECEMCO) sita
en C/ Eugenio Salazar 2, 28002 de Madrid y dirección de correo electrónico
aecemco@cocemfe.es
Se entiende por Web, la información visualizada y/o transmitida (incluyendo, a título
meramente enunciativo, textos, comentarios, noticias de prensa, vídeo, sonidos, clips de
imágenes, imágenes, bases de datos, productos multimedia, fotografías, interpreta ciones o
ejecuciones artísticas, producciones, y en general, aquellas otras creaciones o contenidos
expresadas por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o
que se invente en el futuro, objeto o no, de protección por el orde namiento jurídico vigente
en materia de propiedad intelectual, industrial o derechos análogos – colectivamente
consideradas como el “Contenido”) que, por su selección o disposición, constituye una
creación intelectual protegible de conformidad con el artíc ulo 12 del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
El acceso a esta Web tiene carácter libre, excepto las áreas de acceso restringido, y
gratuito y su visualización y uso no requiere previa suscripción, registro o contratación
previa.
La desca rga y/o utilización de este servicio le atribuye la condición de persona usuaria del
mismo (en adelante, el ‘Persona Usuaria') e implica la aceptación plena y sin reservas a
todas y cada una de las disposiciones incluidas en el Aviso legal por lo que si us ted no está
de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar o acceder
a este servicio.
En esta política de privacidad le explicamos todas las condiciones que asumimos a la hora
de capturar, gestionar y almacenar los datos de las personas usuarias que se relacionan
con nuestra Web y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma (en adelante
conjuntamente denominados como Web), y que nos facilitan sus datos personales,
También le explicamos cómo los utilizamos.
Como los servicios que le ofrecemos evolucionan, puede que sea necesario actualizar esta
Política de Privacidad para mantener el ritmo de cambios en el Servicio así como las leyes
aplicables al mismo y a usted; Por tanto, AECEMCO podrá, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, realizar cambios y actualizaciones de la presente Política de
Privacidad y las Condiciones de Uso del servicio. Estos cambios serán publicados en la
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página Web y siempre le solicitaremos su consentimiento respecto a los mismos. Si usted
continua usando el Servicio tras la publicación, ello implica la aceptación y asunción de la
nueva Política de Privacidad. En caso de que no esté de acuerdo con las actualizaciones de
las Condiciones de uso o de la Política de Privacidad, podrá renunciar dejando de usar el
Servicio.
En AECEMCO se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios y se garantizan sus
derechos respecto a los mismos. Nunca solicitaremos información personal a menos que
sea realmente sea necesaria para prestar los servicios o la información que nos requiera y
nunca compartimos esa información con nadie excepto para cumplir la ley o con su
autorización expresa. Ello no excluye la posibilidad de que determinados servicios de la
Web, o de las herramientas que utilizamos para su gestión, por sus características
particulares, sean prestados por terceros y por tanto sometidos, además de a estas
Condiciones Generales de Uso, a sus propias condiciones particulares de uso.
Muy importante: Los mayores de catorce años podrán registrarse como usuarios sin el
previo consentimiento de sus padres o tutores (los menores de catorce años sólo podrán
hacerlo con el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de sus datos
personales). En ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación
profesional, económica o a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el
consentimiento de estos. Si es menor de catorce años y ha accedido a este sitio sin avisar
a sus padres no debe registrarse como persona usuaria
RECOPILACIÓN DE DATOS DE USUARIO POR PARTE DE AECEMCO
La utilización de algunas prestaciones del servicio implica que la persona usuaria está
obligada a facilitar información de carácter personal. En ese caso, los datos recogidos en
este servicio serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los
principios y derechos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
AECEMCO ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en consonancia
con la naturaleza de los datos personales suministrados y de los tratamientos efectuados.
Los datos que nos facilite se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recaban o hasta que nos pida que los eliminemos, de acuerdo con
la normativa vigente.
LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
Podrá ser, según los casos concretos previamente informados, el consentimiento de la
persona interesada, la relación Estatutaria como entidad asociada de AECEMCO, o de un
contrato en que el interesado es parte.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO


Gestionar los servicios solicitados derivados del cumplimiento de los fines sociales
expresados en nuestros Estatutos, consistentes en una diversidad de acciones y
programas para la mejora, difusión y fomento de los Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social y Asociaciones integrantes de COCEMFE, en la representación y
defensa de sus interés ante la sociedad, las administraciones y otras organizaciones,
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en atender sus necesidades de formación, asesoramiento, asistencia técnica e
investigación y en el fomento, en general, de la responsabilidad social y la
empleabilidad de las personas con discapacidad física y orgánica


En su caso, para la gestión de su condición de socio/a, atención, asesoramiento,
resolución de consultas y reclamaciones, información, formación, representación y
cualesquiera otros que sean solicitados de manera expresa por la entidad asociada.



Para mantenerle informado/a de acciones de continuación o conexas con el servicio
solicitado o su condición de socio/a que pudieran ser de su interés, mediante acciones
de promoción y difusión de nuestras actividades y de los servicios de nuestras
entidades colaboradoras

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TERCERAS PERSONAS
Con carácter general no se comunicarán datos personales a terceras personas, físicas o
jurídicas salvo a:





Las Administraciones u Organismos Públicos competentes en los casos previstos en la
ley.
A entidades financieras y/o colaboradoras para la gestión de los servicios solicitados y
la justificación económica de programas.
A empresas y organismos participantes y/o financiadores y terceros relacionados con
los servicios y el ámbito funcional de la asociación, para la gestión integral de la acción
formativa, social o intermediación laboral solicitada.
A quienes que tengan la condición de Encargados de Tratamiento que AECEMCO pueda
contratar para la prestación de un servicio, en cuyo caso AECEMCO adoptará medidas
necesarias para garantizar que dichos terceros actúan en el ejercicio del encargo
recibido con sujeción a la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.

CONDUCTA RESPONSABLE DE LA PERSONA USUARIA
La persona usuaria se compromete a utilizar la presente Web correctamente, en todo su
contenido y servicios de conformidad con la ley, la moral, el orden público y las presentes
Condiciones de utilización que le sean de aplicación, declinando AECEMCO cualquier
responsabilidad que de todo lo anterior se pudiera derivar. Como persona usuaria también
se compromete a
o
o

o

o

No introducir o difundir contenidos o propaganda.
No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo)
susceptibles de provocar alteraciones o daños en los contenidos o sistemas
informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceras usuarios de la
red Internet.
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceras personas cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y
las libertades públicas reconocidas constitucionalmente y en los tratados
internacionales.
No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información.

No suplantar a otras personas usuarias utilizando sus claves de registro a los distintos
servicios y/o contenidos de los Portales
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AECEMCO no se hace responsable de las opiniones expresadas por tercera personas a
través de las herramientas que a tal efecto dispone o disponga en el futuro en su Web , ni
se hace responsable del c ontenido de los sitios web enlazados a través de dichas
herramientas. No obstante AECEMCO velará para que los contenidos de esta Web no
tengan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista o que no fomenten la
violencia.
Como persona usuaria, usted es la única responsable de la veracidad y corrección de los
datos que nos facilita, respondiendo de la exactitud, vigencia y autenticidad de los mismos
y comprometiéndose a mantenerlos actualizados. En todo caso usted será la única
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause a este sitio o a terceros por la información que facilite.
La persona usuaria reconoce que AECEMCO no cede ni transfiere a La persona usuaria
ningún derecho sobre la Web, o sus c ontenidos, así como sobre las Marcas Registradas
que aparezcan en las mismas , incluyendo, cualesquiera propiedades de terceras partes.
AECEMCO sólo autoriza a la persona usuaria el acceso y uso de los mismos de
conformidad con los términos indicados en este aviso legal. En concreto, AECEMCO
autoriza a la s personas usuaria s a acceder y navegar en la Web y a acceder a los
Contenidos que en la misma se incorporen .
DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS
Usted en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, de manera gratuita, median te correo electrónico a:
aecemco@cocemfe.es con la referencia (Ref. LOPD), indicando su nombre apellidos, razón
social y CIF, o bien en la dirección: AECEMCO, C/ Eugenio Salazar, 2 – 28002 Madrid.
Igualmente, sin pe rjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos , si
considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD o la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales
POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a
determinadas páginas Web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies permiten a dicha Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre las decisiones y hábitos del usuario. En AECEMCO las utilizamos para personalizar la
experiencia dentro de nuestras Webs, identificar y recordar al usuario registrado y facilitar
la navegación. Las cookies que utilizamos pueden ser de dos tipos: de personalización o de
gestión
Es importante destacar que el uso de cookies no proporciona datos personales del usuario,
que de cara a AECEMCO permanece anónimo.
El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en cuyo caso
la personalización de la experiencia no se aplicaría aunque sí podrá seguir accediendo a
los contenidos de nuestra Web con normalidad.
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En la página de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)) es posible
obtener más información acerca de qué son las cookies y cómo funcionan.

Cookies de personalización.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en su dispositivo o que el propio usuario defina. Por ejemplo,
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos
seleccionado... Entre ellas, Google Analytics (Más información sobre la política de
privacidad
de
esta
herramienta
en
Google Analytics)
Cookies de gestión
En algunas páginas Web se pueden instalar cookies de terceros que permiten gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos.
Para gestionar la actividad de las cookies desde su equipo, usted puede aceptarlas
expresamente, bloquearlas o eliminarlas. El bloqueo del uso de cookies en su navegación,
puede hacer que algunos servicios o funciones del sitio Web no estén disponibles. Para
llevar a cabo la gestión de las cookies deberá seguir las siguientes instrucciones:
o
o
o
o

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Safari: Preferencias -> Seguridad.

Para más información de cualquier navegador, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del mismo.
CONTENIDOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
AECEMCO facilita todos los contenidos de su Web, bajo determinadas condiciones de
buena fe, y se esforzará en la medida de lo posible para que los mismos estén actualizados
y vigentes; no obstante, AECEMCO no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso
o acceso que realicen los usuarios fuera del ámbito al que se dirige la Web, cuya
responsabilidad final recaerá sobre la persona usuaria.
Asimismo AECEMCO no puede controlar los contenidos que no hayan sido elaborados por
él o por terceros cumpliendo su encargo por lo que, no responderá en ningún caso de los
daños, contenidos e indisponibilidades técnicas que pudieran causarse por parte de dichos
terceros.
AECEMCO se reserva los derechos de propiedad Intelectual de la Web en cuanto a todos
aquellos elementos que las conformen lo que incluye apariencia visual, imagen gráfica,
arquitectura de navegación, códigos fuente de las páginas web; fotografías, grabaciones,
software, base de datos, tecnología, know-how, marcas, signos distintivos y logos.
Los contenidos propios y las obras reproducidas en esta web propiedad de AECEMCO están
protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción
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total o parcial excepto en los supuestos de uso personal y no comercial y con citación de la
fuente, con expresa mención a la dirección URL La utilización no autorizada de la
información contenida en este sitio web, así como la lesión de los derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de AECEMCO dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas
Respecto a las citas de productos y/o servicios de terceros, AECEMCO reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación,
a
no
ser
que
expresamente
así
se
especifique.
DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO
La prestación de los servicios y/o contenidos de la presente Web tiene una duración
indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, AECEMCO está facultada para dar por terminada,
suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de
preaviso, la prestación del servicio, sin perjuicio de lo que se hubiera dispuesto al respecto
en las correspondientes condiciones particulares.
PUBLICIDAD
AECEMCO podrá incluir en la Web publicidad propia o de terceros para ofrecerle productos
o servicios que entienda que pueden ser de su interés. Sin embargo, y en lo que respecta a
la publicidad de terceros, AECEMCO no puede controlar la apariencia de dicha publicidad,
ni la calidad y adecuación de los productos o servicios a que esta se refiera, por lo que no
responderá de ningún daño que se pudiera generar al usuario por dichas causas
atribuibles a terceros.
VIRUS
AECEMCO se compromete a aplicar en la medida de lo posible, las medidas oportunas a su
alcance para intentar garantizar al usuario la ausencia de virus, gusanos, troyanos, spam,
etc… en su Web. No obstante, estas medidas no son 100% infalibles y, por ello, AECEMCO
no puede asegurar totalmente la ausencia de dichos elementos indeseables. En
consecuencia, AECEMCO no será responsable de los daños que los mismos pudieran
producir al usuario.
FALLOS TECNOLÓGICOS
AECEMCO pone los medios necesarios a su alcance para la continuidad de esta Web y
realizará sus mejores esfuerzos para que el mismo no sufra interrupciones, pero no puede
garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad de la Web y
de los servicios contenidos en él, en consecuencia no se asume responsabilidad alguna
por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de disponibilidad y por los
fallos en el acceso ocasionados por desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red
no imputables a AECEMCO.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La Ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la
presente Web, será la española. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir
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con ocasión de la visita a la Web, AECEMCO y la persona usuaria acuerdan someterse a los
jueces y tribunales de lo mercantil de la ciudad de Madrid
.

.
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