
Política de privacidad y aviso legal 

 

Política de privacidad 

A través de este sitio web, la Asociación El Gotim Alzheimer Actiu, informa a los 
usuarios  que en cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679  y Ley Orgánica 3/18 del 
5 diciembre,  no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su 
conocimiento, ni se ceden a terceros salvo obligación legal. 

Esta Asociación está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios, por lo 
que el tratamiento de los datos está totalmente controlado y protegido. 

La Asociación El Gotim  no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni 
registra las direcciones IP de acceso.  

Información básica sobre protección de datos 

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de la Asociación 
El Gotim Alzheimer Actiu. 

Responsable del tratamiento 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado, 
serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad de  la Asociación El Gotim Alzheimer Actiu. 

Podrá acceder, rectificar, suprimir  los datos mediante mail o carta enviada al 
responsable del tratamiento de los datos: 

Associació El Gotim Alzheimer Actiu 

Torrelles de Foix, 30 

08720 Vilafranca del Penedès 

C.I.F. G66550468 

Mail: info@associacioelgotim.org 

Finalidad 

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades  
realizadas por la Asociación o información solicitada por las personas interesadas en los 
servicios prestados, mediante cumplimentación de los formularios existentes a tal 
efecto. 

 



Legitimación 

El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por 
parte de la Asociación  y bajo consentimiento (por escrito) de los interesados. 

Conservación de datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos 
establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Comunicación de datos 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo 
obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones a las administraciones 
públicas, Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos relacionados con las 
reclamaciones presentadas. 

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos  de sus 
datos que se llevan a cabo por la Asociación El Gotim Alzheimer Actiu. 

Así mismo, podrán solicitar a la Asociación: acceder, modificar o suprimir sus datos 
mediante comunicación al responsable de los datos. 

El usuario está en su derecho de revocar el consentimiento prestado para el tratamiento 
de sus datos, mediante comunicación por escrito, siempre que proceda legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso legal 

Objeto: 

Este portal, cuyo titular es la Asociación El Gotim Alzheimer Actiu, con domicilio en la 
Calle Torrelles de Foix, 30, 08720 Vilafranca del Penedès, con C.I.F. G66550468,  
teléfono 930 389 570. Inscrita en el registro de entidades de la Generalitat de Catalunya, 
con el número 56132. 

Propiedad intelectual e industrial  

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos 
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a la Asociación y están protegidos por 
los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Responsabilidad de los contenidos  

La Asociación El Gotim Alzheimer Actiu,  no se hace responsable de la legalidad de 
otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse al portal. La Asociación El 
Gotim Alzheimer Actiu, tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de 
terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

La Asociación El Gotim Alzheimer Actiu  se reserva el derecho a realizar cambios en el 
sitio web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, 
modificando, corrigiendo o eliminando  los contenidos publicados o el diseño del portal. 

La Asociación El Gotim  no será responsable del uso que terceros hagan de la 
información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas 
económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios 
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información. 

En el mismo sentido, la Asociación el Gotim Alzheimer Actiu, no se responsabiliza de 
los posibles perjuicios que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o 
defectuosa del navegador, de cortes en las conexiones que se produzcan durante la 
transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento 
del sistema telemático, de bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las 
líneas telefónicas, así como daños provocados por terceros personas mediante 
intromisiones no autorizadas.  

Reproducción de contenidos  

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.  

Ley aplicable  

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios 
del presente portal, será la ley española. 


