AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA CENTRE DELÀS “EN CASTELLANO”.

Aviso legal
Información general de la sede electrónica o sitio de JUSTICIA I PAU y de sus contenidos:
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, (en adelante, CENTRE DELÀS) tiene su
sede en la calle c / Rivadeneyra, 6 10º, 08002 Barcelona (tel.93 3176177 y fax 934125384), con NIF R5800416-I.
CENTRE DELÀS tiene su sede electrónica en la dirección electrónica http://www.centredelas.org sin
perjuicio que puntualmente o permanentemente pueda haber otras direcciones que también permitan
acceder a los contenidos y servicios prestados mediante el sitio web de CENTRE DELÀS.
El CENTRE DELÀS tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la construcción de una
sociedad desarmada y por esto se dedica a sensibilizar sobre los efectos perversos de las armas y el
militarismo. Combina el trabajo de estudio y publicación con la difusión y movilización social alrededor de
los efectos negativos del militarismo, entre ellos el gasto militar, la R+D militar y la fabricación y el
comercio de armas, así como la denuncia del incumplimiento de los acuerdos de los gobiernos en estas
materias.
Las informaciones y los contenidos relacionados con la actuación y las funciones de CENTRE DELÀS,
que se incluyen en el web, están sujetos a las previsiones de la Política de Privacidad.
Política de Privacidad
Protección de datos de carácter personal
A) Datos recogidos a través de formularios
En el caso de que facilitéis vuestros datos personales a través de esta sede electrónica, el tratamiento
que se puede derivar se somete a las previsiones de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, y el resto de normativa aplicable.
CENTRE DELÀS sólo trata los datos personales de las personas usuarias de la sede electrónica que
resultan adecuadas, pertinentes y no excesivas para el cumplimiento del fin de atender correctamente
las personas usuarias y con relación al ejercicio de las funciones de CENTRE DELÀS, a los efectos de lo
dispuesto el principio de calidad (artículo 4 de la LOPD).
Los menores de 14 años precisan de la autorización paterna, materna o de tutor/a para facilitar sus datos
personales a través de esta sede electrónica.
Si queréis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) con
relación a vuestros datos de carácter personal tratados por CENTRE DELÀS, en los términos y las
condiciones previstas en el título III de la LOPD, os podéis dirigir a:
Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6 10è 08002 BARCELONA
Tel: (93) 317 61 77 - Fax: (93) 412 53 84
e-mail: delas@justiciaipau.org

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la LOPD, también podéis formular
vuestras solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición utilizando otros medios, siempre
que éstos permitan acreditar el envío y recepción de la solicitud, y que ésta solicitud contenga los
elementos especificados en el artículo 25.1 de la RLOPD.
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B) Datos de navegación
En su sede electrónica, CENTRE DELÀS no utiliza galletas (cookies) u otros medios de naturaleza
análoga para el tratamiento de datos personales que permitan la identificación de personas físicas
concretas, usuarias de la sede electrónica. El uso de estos medios se reserva exclusivamente para
recabar información técnica para facilitar a las personas usuarias la accesibilidad y la exploración segura
y eficiente de la sede electrónica de CENTRE DELÀS.
Protección de los derechos de propiedad intelectual
Los contenidos y elementos gráficos que forman parte del sitio web http://www.centredelas.org son de
titularidad exclusiva de CENTRE DELÀS o de terceras personas físicas o jurídicas que han autorizado el
uso a CENTRE DELÀS. Los contenidos del sitio web son objeto de propiedad intelectual con las
excepciones previstas en el artículo 13 de la Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, cualquier uso o reproducción
que las personas usuarias hagan de esos contenidos, o de otros que puedan incluirse en el futuro, hay
que hacerse siguiendo las previsiones y respetando las limitaciones de la normativa mencionada.
CENTRE DELÀS explicita una reserva de derechos con carácter general respecto del conjunto de los
contenidos difundidos en el sitio web que son objeto de propiedad intelectual.
Se admite el uso personal y privado de los contenidos de este sitio, que resulte adecuado y ajustado a la
finalidad de esta sede electrónica, concretada en el apartado anterior de ese aviso legal. No obstante, en
determinados supuestos CENTRE DELÀS podría indicar de modo explícito que es necesario solicitar
una autorización expresa. En estos casos, la solicitud correspondiente hay que enviarla por escrito a:
Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6 10è 08002 BARCELONA
Tel: (93) 317 61 77 - Fax: (93) 412 53 84
e-mail: delas@justiciaipau.org

No se autoriza en ningún caso:
La presentación de una página del sitio web en una ventana que no pertenece a CENTRE DELÀS
mediante framing.
La inserción de una imagen difundida en el sitio web en una página que no es de CENTRE DELÀS
mediante in line linking.
La extracción de elementos del sitio web que cause perjuicio a CENTRE DELÀS conforme a las
disposiciones vigentes.
El uso comercial de los contenidos del sitio web de CENTRE DELÀS.
El uso de marcas o signos distintivos, logotipos y en general símbolos distintivos de cualquier naturaleza,
propiedad de CENTRE DELÀS, sin el conocimiento y la autorización correspondiente de ésta.
CENTRE DELÀS se reserva el derecho de instar a las acciones, los procedimientos y las medidas
cautelares procedentes, previstos en la legislación de propiedad intelectual, con relación a la comisión de
infracciones a la normativa sobre propiedad intelectual, por parte de los usuarios. Las infracciones que
se cometan con motivo de la utilización fraudulenta de la información y de los contenidos del sitio web de
JUSTICIA I PAU, pueden acarrear las sanciones legalmente previstas, en especial, en el Código penal
(artículos 270 y siguientes).
Responsabilidad con relación a los contenidos
En aplicación de lo dispuesto por la legislación vigente, en concreto, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, CENTRE DELÀS trabaja para que las
informaciones, los contenidos y los servicios ofrecidos o difundidos en su sitio web cumplan lo suficiente
la necesaria integridad, veracidad, actualización, accesibilidad y usabilidad de esa información, de esos
contenidos y de estos servicios. A tal efecto, hay que tener en cuenta respecto de cada uno de los
contenidos cuya fecha en cada caso indicando.
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En este sentido CENTRE DELÀS se reserva el derecho a modificar los contenidos del web y de
eliminarlos, así como de limitar o impedir el acceso sea ya temporalmente o definitiva, sin notificación
previa, para ver cumplida dicha ley.
La información que se puede ofrecer a través de este sitio no sustituye en ningún caso la publicidad de
las leyes, las disposiciones generales y los actos que deben ser publicados o difundidos en diarios o
boletines oficiales. Las ediciones impresas o publicaciones electrónicas de los periódicos y boletines
oficiales son las únicas que tienen carácter oficial y auténtico.
CENTRE DELÀS no se hace responsable de la información o de los contenidos de otras páginas web a
las que remite o con las que enlaza el portal de la Entidad. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto por
la Recomendación 1/2008 de la Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusión de
información que contenga datos de carácter personal a través de Internet, se revisan periódicamente los
enlaces a otras páginas web por tal de evitar la inclusión de enlaces que no cumplen la normativa de
protección de datos, así como el resto de normativa vigente.
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