POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El responsable del tratamiento de los datos facilitados será Namlo Europa con Sede
en Travessera de Dalt, 3, 08024 Barcelona, España.
El Delegado de Protección de Datos será responsable de velar por el
cumplimiento diligente de la normativa de protección de datos de carácter personal,
puedes contactar el vía:



Dirección postal: Travessera de Dalt, 3, 08024 Barcelona, España.
Correo electrónico info@namloeuropa.org

Tus datos de carácter personal obtenidos a través de las relaciones previas
que has mantenido con nosotros, o con motivo de las relaciones que mantienes en
la actualidad con nuestra entidad, bien por tu condición de porter, por haber sido
donante, haber participado en alguna de nuestras campañas o bien por haber
solicitado que te remitamos información promocional sobre nuestras actividades,
campañas e iniciativas.
Los datos que trataremos de ti para las finalidades legítimas son los siguientes:
- Datos necesarios para mantener la relación contigo:
- Nombre
- Apellidos
- DNI
- Edad
- Sexo
- Idioma de preferencia
- E mail
- Teléfono
- Dirección Postal
- Aportación económica periódica indicada
- Aportaciones económicas realizadas
Los datos de nuestros socios/as y donantes se utilizaran para las siguientes
finalidades:
- Tramitar los donativos o cuotas solicitadas.
- El envío de certificado fiscal en su caso.
- El envío de información relativa a actividades de la ONG y nuestra newsletter.

Puedes oponerte a recibir este tipo de comunicaciones, ahora o en cualquier otro
momento, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica de nuestro
Delegado de Protección de Datos, o dirigiendo una solicitud a nuestra dirección
postal, a la atención del Delegado de Protección de Datos.
Tus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación,
por los motivos que a continuación se explican:
- Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales
a las que Namlo está sujeta por su actividad.

Tus datos personales se conservarán mientras se mantenga tu relación con Namlo
y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, mientras no nos
comuniques lo contrario y durante los plazos de prescripción legales que sean de
aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el
cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales.
Finalizados dichos plazos de prescripción, tus datos serán eliminados.
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad,
limitación y/u oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal y
electrónica indicadas. Asimismo, si consideras que el tratamiento de
tus datos personales vulnera la normativa o tus derechos de privacidad, puedes
presentar una reclamación:
- A nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de las direcciones
postal y electrónica indicadas.
- Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede
electrónica, o de su dirección postal.

POLÍTICA DE 'COOKIES'

Esta web utiliza cookies temporales de sesión y cookies permanentes.
Las cookies de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede
a la web, y las permanentes almacenan los datos en el terminal para que estén
disponibles en más de una sesión. Según la finalidad de los datos obtenidos a
través de las cookies, la web puede utilizar cookies propias:








Cookies técnicas: Permiten al usuario navegar en la página web o
aplicación y utilizar sus diferentes opciones o servicios. Por ejemplo,
permiten controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a las zonas de acceso restringido, recordar los
elementos de un pedido, realizar una solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad o almacenar
contenidos para la difusión de archivos de vídeo o sonido.

Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o
definidas por el propio usuario. Entre ellas, se encuentran el idioma, el
tipo de navegador, el diseño de contenidos, la geolocalización del
terminal o la configuración regional desde la que se accede.
Cookies publicitarias: Permiten la gestión eficaz de los espacios
publicitarios incluidos en la web o aplicación, adecuando su contenido
para que sea relevante para el usuario y para evitar la repetición de
anuncios que este ya haya visto.

Cookies de análisis estadístico: Permiten realizar el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios. La información recogida se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicaciones o
plataformas, y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los
datos recogidos.



Cookies de terceros: Permiten gestionar y mejorar los servicios
ofrecidos. Entre otros ejemplos, están los servicios estadísticos de
Google Analytics y Comscore.

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu
ordenador.
¿Cómo puedes administrar las cookies en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo, configurando a su gusto las opciones del navegador.
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