
	  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD     www.imaginamas.org y 
www.comiendoteabesos.org 
 
Última modificación:  
 
Esta Política de Privacidad es parte integrante del AVISO LEGAL de 
www.imaginamas.org, www.imaginamas.org/soymas2012  y 
www.comiendoteabesos.org. El acceso y la navegación en el sitio, o el uso de los 
servicios del mismo, implican la aceptación del Aviso Legal/Condiciones Generales (y 
por tanto de la Política de Privacidad  y Política de Cookies). Por favor, léelas 
atentamente. 
 
En esta Política de Privacidad te informamos sobre: 

- ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
- ¿Quién puede facilitarnos datos? 
- ¿Qué datos recopilamos? 
- ¿Cómo se usa la información? 
- Comunicaciones a través de correo electrónico 
- ¿Cómo y dónde se comparte la información? 
- Seguridad de tus datos 
- Tus Derechos y el acceso a la información 
- Responsable de Privacidad 
- Cambios en la Política de Privacidad 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
Todos los datos facilitados por los Usuarios en www.imaginamas.org, 
www.imaginamas.org/soymas2012 y/o en www.comiendoteabesos.org serán 
incorporados y tratados, tanto a través de medios telemáticos, informáticos y no 
automatizados, en ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es), siendo el responsable de dichos ficheros: 
 
ASOCIACIÓN IMAGINA MAS 
Calle del Rosario núm.17, Local 
28006 Madrid. 
 
¿Quién puede facilitarnos datos? 
Al acceder a nuestra página, manifiestas que todos los datos que nos facilites,  ya sea 
datos cuando deseas colaborar con nosotros, realizar algún comentario en nuestros 
blogs o solicitarnos información, son veraces y correctos. Estos datos nos los 
proporcionas voluntariamente y nos das tu consentimiento para que podamos tratarlos, 
tanto informática como de manera no automatizada, para finalidades determinadas y 
legítimas de la Asociación IMAGINA MAS descritas a continuación, no siendo 
utilizados para fines incompatibles o no autorizados ni cedidos a terceros sin tu 
consentimiento. 
 
¿Qué datos recopilamos? 
Al enviar una consulta de información, facilitar tu apoyo a nuestras campañas o bien 
ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico, realizar comentarios 
en nuestros blogs o bien colaborar con nosotros, podemos solicitarte que nos facilites 
una serie de datos e información personal tal como su nombre, apellidos, dirección 
email, teléfono contacto.  
 



	  

Estos datos que te solicitamos, y que son objeto de tratamiento por parte de la 
Asociación IMAGINA MAS serán siempre los adecuados, pertinentes y no excesivos a 
tu solicitud de información, colaboración y/o participación dentro de la Asociación.  
 
 
 
¿Cómo se usa la información? 
La Asociación IMAGINA MAS usará la información que nos proporciona para las 
finalidades siguientes: 
 

a) Respuesta a solicitudes de Información del Usuario. En el caso que nos 
remitas una solicitud de información, trataremos tus datos con la finalidad de 
recibir, gestionar, tramitar y dar respuesta a las consultas y solicitudes de 
información que nos envíes a través de los medios de contacto web. 

 
b) Participar e incorporar comentarios en nuestros blogs. Para participar en 

nuestros blogs y que tu comentario pueda publicarse, trataremos tus datos de 
usuario y correo electrónico con la finalidad de identificarte y gestionar la 
publicación del mismo en nuestra web. 
 

c) Realizar una Donación. Para la realización de donaciones a la Asociación 
IMAGINA MAS, encontraras un enlace externo a la página de PayPal, donde 
de manera totalmente segura, dado que se encuentra bajo un protocolo SSL, 
podrás realizar la donación y se recabarán los datos necesarios para su 
correcta tramitación y gestión. Esta página no está controlada por la Asociación 
IMAGINA MAS. 

 
Comunicaciones a través de correo electrónico 
Al enviarnos una consulta o solicitud de información a través del correo electrónico de 
contacto, nos estas proporcionando el consentimiento informado, consciente y expreso 
para el tratamiento de los datos facilitados a la Asociación IMAGINA MAS. 
 
En nuestros correos electrónicos encontrarás información para revocar tu 
consentimiento o darte de baja de cualquier comunicación de la Asociación IMAGINA 
MAS. 
 
¿Cómo y dónde se comparte la información? 
La Asociación IMAGINA MAS no comparte ni cede los datos a terceros sin contar con 
tu previo consentimiento; solo comunicaremos tus datos si así nos los requiere un Ente 
de Derecho Público y siempre que dicha comunicación venga autorizada por Ley. 
 
Seguridad de tus datos 
La Asociación IMAGINA MAS da gran importancia a la seguridad de toda la 
información y a los datos de carácter personal que tratamos, que tratamos con las 
debidas garantías de seguridad y confidencialidad. Desafortunadamente, la 
transmisión de información a través de Internet no es completamente segura; por ello, 
hacemos esfuerzos y destinamos recursos a mejorar cada día nuestra página y que 
las funcionalidades que ponemos a tu disposición sean más seguras. 
 
Una vez que hayamos recibido tu información, hemos implementado medidas de 
seguridad para garantizar el acceso, confidencialidad, integridad y evitar cualquier 
pérdida, mal uso y/o alteración de los datos que están bajo nuestro control. Por 



	  

ejemplo, nuestras políticas de seguridad y privacidad son revisadas periódicamente y 
mejoradas según sea necesario y sólo el personal autorizado tiene acceso a la 
información del usuario. 
 
Tus Derechos y el acceso a la información 
De acuerdo con la normativa vigente comunitaria (Directiva 95/46/UE) y Española (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)  tienes la posibilidad de ejercitar los siguientes 
derechos personalísimos, acreditando tu identidad, bien a través de medios 
electrónicos (en el caso de correos electrónicos) o bien a través de comunicación por 
escrito dirigida a nuestro Responsable de Privacidad.  
Tus derechos son los siguientes:  

a) Derecho a revocar tu consentimiento y solicitarnos que no procesemos tus 
datos personales.  

b) Derecho de acceso a la información que disponemos referente a tu 
persona, con especificación de las finalidades del tratamiento que 
realizamos y las comunicaciones que hemos realizado por encontrarse 
autorizadas por ley o por ser necesarias para la prestación del servicio que 
nos has solicitado. 

c) Derecho de rectificación de tus datos, por el que actualizaremos y 
pondremos al día la información y datos que disponemos según la 
información que nos facilites. 

d) Derecho a la cancelación de tus datos, una vez cumplidos los plazos 
legales de conservación fijados por la normativa de aplicación. 

 
Nuestras páginas www.imaginamas.org, www.imaginamas.org/soymas2012 y 
www.comiendoteabesos.org puede contener enlaces hacia y desde otras páginas web, 
bien de nuestros partners, socios, empresas colaboradoras, organismos públicos, 
entre otros. Si accedes a estas páginas, ten en cuenta que en las mismas pueden 
serte solicitados datos o informaciones personales. Por ello, te informamos que 
cuando visites estas páginas debes visitar sus políticas de privacidad. 
 
Responsable de Privacidad 
En cualquier momento nos podrás solicitar, de manera totalmente gratuita, bien por 
carta o a través de correo electrónico, el ejercicio de sus derechos, debiendo 
incorporar a tu solicitud fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, puesto que se trata de un 
derecho personalísimo. 
 
Tus solicitudes deberás enviarlas a nuestro Responsable de Privacidad en la siguiente 
dirección: 
ASOCIACIÓN IMAGINA MAS 
Calle del Rosario núm.17 
28006 Madrid. 
 
Cambios en la Política de Privacidad 
De vez en cuando podremos modificar o adaptar nuestra Política de Privacidad y 
Tratamiento de datos de Carácter Personal. 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. 
 

 

 


