Política de privacidad
Asociación Banco de Alimentos del Segura informa seguidamente de su política
de privacidad aplicada a los datos personales. De esta manera, todos los datos
personales que tenga bajo su responsabilidad serán tratados de acuerdo con la
Ley 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y se
guardarán las debidas medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten de forma clara,
exacta e inequívoca las presentes condiciones:
1. Recogida de datos
Asociación Banco de Alimentos del Segura recabará datos de carácter personal
en el momento de crear una cuenta de voluntario, de donante regular o puntual,
del formulario de aportación de medios materiales y del formulario de contacto,
el resto de la navegación por la página en libre y no requiere del tratamiento de
ningún dato.
Los ficheros titularidad de Asociación Banco de Alimentos del Segura figuran
inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos,
al que podrá acceder el usuario o visitante para comprobar la situación de
aquellos.
Asociación Banco de Alimentos del Segura utilizará únicamente los datos para
gestionar donaciones, contestar a las posibles dudas de usuarios, gestionar voluntariados y mantenerle informado sobre nuevas actividades de la Asociación.
Asociación Banco de Alimentos del Segura conservará sus datos una vez finalizada la relación con el usuario para cumplir las obligaciones legales necesarias.
Sus datos personales pueden ser comunicados a terceras entidades con la finalidad de justificación subvenciones o patrocinio y colaboración en las actividades de la asociación. En caso de donaciones, sus datos de carácter personal
podrán ser cedidos a la Administración Tributaria en virtud de la legislación vigente.
2. Seguridad de la información
Asociación Banco de Alimentos del Segura ha desarrollado todos los sistemas y
medidas técnicas y organizativas a su alcance, previstas en la normativa de
protección de datos de carácter personal para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de carácter personal
facilitados por el usuario o visitante.

No obstante, el usuario o visitante debe ser consciente de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
3. Derechos de los usuarios
El usuario podrá ejercitar, respecto a los datos recabados en la forma prevista,
los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición.
Podrá ejercer sus derechos remitiendo una carta con copia de su DNI a: Asociación Banco de Alimentos del Segura, Av. Región de Murcia, Antigua Ciudad del
Transporte - Nave 3; 30011 Murcia
Asociación Banco de Alimentos del Segura informa que los datos personales recabados, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad
para la cual fueron recogidos, serán cancelados conforme establece la normativa de protección de datos de carácter personal.

Política de Cookies
Definición de cookies
Las cookies son identificadores que enviamos al disco duro de su ordenador a
través de su navegador Web con el fin de que nuestros sistemas puedan reconocer su navegador y ofrecerle ciertos servicios, a continuación se detallan las
cookies utilizadas en www.basmur.org
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Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico.
A continuación se ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores
principales:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->Configuración. Para más
información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para
más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o
la Ayuda del navegador.
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el “carrito de la compra”, etc.

