POLITICA DE PRIVACIDAD
La ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO (en adelante, NUEVO
FUTURO) cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y
con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad.
NUEVO FUTURO, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informa expresamente a los usuarios y visitantes de la página web
www.nuevofuturo.org que todos los datos personales por Usted facilitados en los diferentes formularios de solicitud
y en los medios de contacto y comunicación previstos, serán almacenados en ficheros automatizados de datos,
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos.
La recogida, tratamiento y almacenamiento de datos personales tienen como finalidad: responder a las solicitudes
de información, hacer una donación, hacerte voluntario, trabaja con nosotros, información desgravación fiscal,
eventos organizados por NUEVO FUTURO, así como el envío de comunicaciones informativas por distintos medios,
no siendo cedidos a terceras empresas.
El Usuario podrá ejercer, en cualquier momento y de forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, a través de comunicación escrita, adjuntando copia
de su DNI, en la siguiente Dirección: ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO FUTURO. Att. Gestión LOPD. C/Bretón de los Herreros núm.57, Bajo F. 28003 Madrid.
Seguridad de los datos.
Desafortunadamente Internet no es un entorno completamente seguro. Por lo tanto no podemos garantizarte la
seguridad de cualquier información que nos envíes a través de este medio. No nos hacemos responsables de las
pérdidas o daños que se te puedan ocasionar como consecuencia de la pérdida de confidencialidad en dicha
información.
Cambios en la Política de Privacidad.
De vez en cuando podremos modificar o adaptar esta Política de Privacidad. En esta página encontrarás las
condiciones vigentes en cada momento. Te recomendamos que la visites cada vez que navegues por el sitio con el fin
de estar siempre informado con carácter previo a cualquier dato que puedas facilitarnos.

