
POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

RECIBIDOS Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DE LA 
INFORMACION OFRECIDA 

La Asociación para el Respeto y Convivencia con los Animales Domésticos y Salvajes, en 
adelante ARCADYS, tiene su domicilio social encalle Alejandro VI , número 4 -1º- Despachos 4 y 
5 en Valencia, CP 46005 inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el 
número 5.933 el 13 de Junio de 1993  

La asociación ARCADYS  quiere respetar y respeta plenamente su derecho a la privacidad y le 
garantiza la protección de los datos de carácter personal que nos suministre de conformidad con lo 
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LPD), y con la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LSSICE),y con esta Política de Privacidad, que se aplican plenamente en esta página 
Web. 

Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten, inequívocamente, su 
incorporación a los ficheros de datos personales responsabilidad de la Asociación ARCADYS así 
como el tratamiento informatizado o no de los mismos, con el fin de su utilización por la con fines 

estadísticos, análisis, formación de perfiles, de promoción, marketing y actividades 
propias de su objeto social, autorizando expresamente a la Asociación ARCADYS para su 
utilización en estos fines. 

Los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose 

las medidas de seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y suministro y 
acceso a terceros no autorizados. Ello no obstante, el USUARIO debe ser consciente de que las 
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

La página de nuestra Web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el 

ordenador del usuario y que nos permiten obtener la siguiente información: 

 La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro Web. 

 El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro Web. 

 Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. 

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la 

correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la Asociación ARCADYS no se 

responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la página. 

SU DERECHO AL ACCESO, RECTIFICACIÓN Y BAJA: 

Tal y como establece la LPD, en cualquier momento Vd. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, y oposición ante la Asociación ARCADYS bien mediante el envío de un 
correo electrónico a la dirección:  administracion@arcadys.org   o bien mediante el envío de 
una carta al domicilio social de la Asociación ARCADYS indicado al principio de esta información. 

La Asociación ARCADYS le garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que se encuentran en 
nuestra base de datos, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
están expuestos, todo ello de conformidad con lo que establece la LPD y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

DATOS PERSONALES RECOGIDOS: 

En relación con nuestra política de confidencialidad, queremos informarle de lo siguiente: 

Cuando esté interesado en alguno de nuestros servicios  de nuestro sitio Web, deberá especificar 
su DNI, nombre completo, dirección postal, código postal, teléfono y dirección de correo 



electrónico. Estos datos nos permitirán tramitar su solicitud, así como informarle sobre el estado 
de la misma. 

También es posible que proporcionemos a dichos terceros estadísticas globales sobre nuestros 
productos y demás información del sitio Web, pero dichas estadísticas no incluirán ningún dato 
que pueda identificarle personalmente. 

Nos limitaremos a recabar y utilizar aquellos datos personales que estimemos necesarios para la 
prestación de servicios personalizados, entre los que puede incluirse el asesoramiento e 
información sobre nuestros servicios, así como sobre aquellas oportunidades que creamos puedan 
redundar en su beneficio. 

USO DEL SITIO WEB 

Este sitio Web es única y exclusivamente para uso personal de los Usuarios. Se prohíbe su 
modificación, reproducción, duplicación, copia, distribución, venta, reventa y demás formas de 
explotación con fines comerciales o no. Usted se compromete a no utilizar este sitio Web para 
fines ilegales o prohibidos. 

En particular, el Usuario del sitio Web acepta que únicamente utilizará el sitio Web para sí y que 
los productos o servicios adquiridos a través del sitio Web serán para uso o consumo propio o de 
las personas en nombre de las cuales esté legalmente autorizado para actuar. El Usuario no 
revenderá productos o servicios adquiridos a través del sitio Web a otras personas. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Asociación ARCADYS ofrece este sitio Web en el estado en el que se presenta y  puede 
contener imprecisiones o erratas. La Asociación ARCADYS no efectúa manifestaciones ni ofrece 
garantías de ninguna clase, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto al funcionamiento del 
sitio Web o a la información, contenido, software, materiales o productos incluidos en el mismo. 
En la medida que lo permita la legislación aplicable, la Asociación ARCADYS queda exonerada de 
cualesquiera garantías, ya sean explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías 
implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. La Asociación ARCADYS no 
será responsable de los daños o perjuicios de cualquier índole que puedan derivarse del uso de 
este sitio Web, incluidos, entre otros, los daños directos e indirectos. 

VÍNCULOS O ENLACES CON OTROS SITIOS WEB 

El sitio Web de la Asociación ARCADYS puede contener vínculos o enlaces con otros sitios Web no 
gestionados por la Asociación ARCADYS. Dichos vínculos o enlaces, se incluyen sólo a efectos de 
referencia. La Asociación ARCADYS no ejerce control alguno sobre dichos sitios Web, ni es 
responsable del contenido de los mismos. 

La inclusión de vínculos o enlaces a otros sitios Web no implica que La Asociación ARCADYS 
promocione, avale, garantice o recomiende ese sitio Web. Los vínculos o enlaces que incluye el 
sitio Web de la Asociación ARCADYS únicamente son ofrecidos como referencias informativas sin 
ningún tipo de valoración sobre los contenidos, propietarios o servicios o productos ofrecidos 
desde los mismos. 


