
INFORMACIÓN LEGAL 

 

Titularidad de la web 

 

Las presentes disposiciones regulan el uso del portal www.ongmiperu.org, del que es titular la 

Asociación ONG Mi Perú, con NIF G15872203, con domicilio en C/ Santiago del Estero 7, 5 E, 15706, 

Santiago de Compostela (España), teléfono 652 844 224, dirección de correo electrónico: 

miperu_ong@yahoo.es, y que figura inscrita en el Registro Central de Asociaciones con el número 

2003/006096-1. 

 

 

Uso del portal 

 

La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e implica la 

aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La utilización de la web tiene carácter 

gratuito, no exige suscripción y no implica el establecimiento de relación comercial alguna. 

 

El titular de este portal se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida 

en su web, por lo que el Usuario deberá revisar el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en 

que se proponga utilizar el Portal. 

 

El Usuario de la web se compromete a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el 

presente Aviso Legal. El Usuario responderá de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse 

como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación, quedando el titular del portal exonerado de 

cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 

Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines ilícitos o lesivos de los derechos del titular de 

este portal, de terceros, o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, 

servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) 

o imposibilite la normal utilización de estos por parte de otras personas. 

Así mismo, queda prohibida la manipulación de los datos identificativos del titular del portal contenidos 

en el presente espacio web así como la de los elementos técnicos, de los contenidos, de la información y 

en general de la configuración del espacio web. 

 

 

Contenidos 

 

Con carácter meramente enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá 

abstenerse de: Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar 

o modificar los Contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por 

quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su caso. 

Enlaces: El titular del portal no se hace responsable de la información que contengan las páginas web de 

terceros a las que se pueda acceder a través de los links o enlaces que esta página ofrezca, siendo 

exclusiva responsabilidad del Usuario que accede a ellos o los utiliza. La existencia de links o enlaces 
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incluidos en este portal tiene finalidad meramente informativa respecto de la existencia de otras 

fuentes de información relacionada.  

Limitación de garantías y responsabilidades 

 

El titular de la página web se exime de cualquier tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que 

puedan derivarse de problemas técnicos, de la presencia de virus o de otros elementos que puedan 

ocasionar fallos o alteraciones en sus equipos informáticos y ficheros  o documentos almacenados en los 

sistemas informáticos de los usuarios del sitio web. 

 

 

Propiedad intelectual e industrial 

 

Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos, 

fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o 

sonoros, marcas, nombres comerciales, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los 

'Contenidos'), son propiedad intelectual del titular de la página web o de terceros, sin que puedan 

entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que resulten 

estrictamente necesario para el uso del Portal. 

 

 

Uso de cookies 

 

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias 

determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se 

registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario 

correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en 

cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se configura el sitio web con las 

preferencias señaladas en anteriores visitas. En definitiva, las cookies son ficheros físicos de información 

personal alojados en el propio terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las 

cookies no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. 

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la 

creación de archivos cookie o se advierta del momento en que esto ocurre. El Portal es accesible sin 

necesidad de que estén activadas las opciones referentes a los archivos cookie, si bien pueden impedir 

el correcto funcionamiento de mecanismos de seguridad para servicios exclusivos o determinados 

servicios que requieren de una mayor seguridad. Por norma general, la finalidad de los archivos cookie 

del Portal es la de facilitar la navegación del Usuario. 

 

 

Protección de datos 

 

Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del Portal serán incorporados a un 

fichero automatizado de datos de carácter personal inscrito en el Registro de la Agencia Española de 



Protección de Datos, del que es responsable el titular del presente portal, cuyos datos figuran en el 

apartado 1 del presente Aviso. 

  

El Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información 

facilitada perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del 

Usuario. En todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

realice y de los perjuicios que cause al titular de esta web o a terceros. 

 

La finalidad de la recogida y tratamiento de datos será la gestión de las solicitudes de información y 

sugerencias realizadas a través de los medios de contacto facilitados en la página web u otras redes 

sociales de la ONG, así como la de poder, eventualmente, contactar con el usuario que visita y completa 

los formularios existentes en el sitio Web, ahora o en el futuro, para cuestiones derivadas de la propia 

relación que se establezca entre ambas partes y el envío de comunicaciones informativas siempre 

relacionadas con los servicios que ofrece el portal. 

 

El titular del portal garantiza que ha adoptado las medidas y niveles de seguridad exigidos en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa que 

la desarrolla, conforme a los datos que almacena y trata. Los procedimientos, normas y medidas 

establecidas podrán ser susceptibles de mejora como consecuencia de futuros cambios en el sistema de 

información del Responsable del Fichero. Igualmente, pueden verse afectados ante modificaciones 

realizadas sobre la legislación vigente en materia de protección de datos. 

 

Ejercicio de derechos: El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y 

fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos 

derechos que desee, a la dirección señalada en el primer apartado del presente aviso. 

 

 

Ley y jurisdicción 

 

Las relaciones que se establezcan entre el titular de esta página web y los usuarios de la misma, se 

someterán a la legislación y jurisdicción españolas. 


