AVISO LEGAL – Política de Privacidad
Este aviso regula las condiciones de uso de esta web

Información general del titular del sitio web
Cumpliendo lo establecido por la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico ” , le informamos que esta página web es
propiedad de “La Respiración del Corazón” con domicilio social en C/ Benet Julià, 12 de
Torroella de Montgrí (Girona). Para cualquier consulta o propuesta, contacte con
manroal.5@gamil.com o bien en el teléfono 678 382 895.
El contenido de esta web podrá ser modificado en cualquier momento, sin necesidad de
comunicación previa por parte de “La Respiración del Corazón”.
“La Respiración del Corazón”no puede garantizar que el acceso a la web o los contenidos
sean exentos de todo error, pero sí que vela para que no existan y para enmendarlos.
Las eventuales referencias que se hagan en la página www.larespiraciondelcorazon.com
a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información en
la que se utilicen los signos distintivos y/o dominios, el nombre comercial o el nombre del
fabricante, suministrador, etc., que sean de titularidad de terceros no constituirán ni
implicarán respaldo, patrocinio o recomendación por parte de “La Respiración del
Corazón”.
1. Identificación del responsable del tratamiento.
Asociación MILAGROS EN RED IBÉRICA, que gestiona la actividad de ASOCIACIÓN
CAMINANDO AL DESPERTAR en proceso de constitución.
C/……… (Madrid) · CIF: G84411602 · E-mail: info@caminandoaldespertar.com
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1, Sección 1, Número nacional
585604.

2. Puntos esenciales de nuestra política.
En esta política de privacidad te explicamos cada uno de los servicios que ofrece “La
Respiración del Corazón” (en lo sucesivo LRDC) que requieran el tratamiento de tus datos
personales.
Por tanto, se te informará de:
• Las finalidades de tratamiento de tus datos personales o para qué trata LRDC tus datos
personales.
• La base legal que justifica dicho tratamiento para cada finalidad.
• Te informamos que no cedemos tus datos a terceros y solamente podríamos cederlos
salvo que exista una obligación legal (derivada de una petición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado o de Juzgados y Tribunales) o salvo que sea indispensable para
prestarte un servicio, en cuyo caso, te pediremos consentimiento expreso.
• El plazo de conservación de tus datos que es el necesario para mantener la relación o
para prestarte el servicio o función que nos hayas solicitado. Por tanto, si no necesitamos
tus datos para prestarte ningún servicio, estos serán bloqueados y solamente serán
accesibles por las Autoridades Públicas en caso de que existieran reclamaciones
judiciales, administrativas, fiscales conforme a los plazos que establece cada normativa
para ello.
3. ¿Qué información recogeremos de ti?
Recabamos información sobre ti cuando te o cuando nos contactas mediante los canales
habilitados para ello. No usamos Cookies para dicho recabo de datos.
Cuando te registres a través de los canales, solicitaremos tu consentimiento expreso para
recabar tu email y/o tu nombre de usuario. Estos datos podrán ser insertados por ti mismo
mediante suscripción a los canales o el resto de vías de contacto o bien podrá ser
importado del perfil que terceras partes tengan de ti (en caso de que ejercites tu legítimo
derecho a la portabilidad, conforme a lo establecido en el RGPD).
Todos los campos que aparezcan señalados con un asterisco (*) en los formularios que se
te faciliten en los canales serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión
de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que se te puedan facilitar los
servicios solicitados. Deberás proporcionar información verídica, quedando prohibida la
suplantación de identidad o el uso de alias o nombres anónimos.

No podrás, a la hora de facilitar cualesquiera datos que se te puedan pedir en los canales,
elegir expresiones injuriosas, coincidentes con marcas, nombres comerciales, nombres o
pseudónimos de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no
estés autorizado.
Es indispensable que resguardes en todo momento tus datos de referencia, contraseñas y
códigos de acceso que generes. Serás el único responsable en caso del uso, de tu cuenta
personal, y en este sentido te comprometes a hacer un uso diligente de dicha información,
a no ponerla a disposición de terceros, y a comunicarnos, sin dilación, su pérdida o robo.
Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores,
deberás comunicar LRDC a la mayor brevedad posible, las modificaciones de tus datos
de carácter personal que se vayan produciendo a través de un correo electrónico a la
dirección manroal.5@gmail.com
Asimismo, al hacer “click” en el botón “Acepto” (o equivalente) incorporado en los citados
formularios, declaras que la información y los datos que en ellos has facilitado son
exactos y veraces.
4. ¿Cómo usaremos tu información personal? ¿Qué servicios te
prestamos?
LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN actúa como responsable del tratamiento de datos
personales (conforme al art. 4.7, del RGPD) para todas las finalidades.
Dichas finalidades son:
1. Mantenerte informado acerca de los productos y servicios de LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN así como enviarte noticias, avisarte de
eventos y del resto de actividades que son de tu interés.
2. Prestarte los servicios que nos hayas requerido y atender tus peticiones de
información así como facilitarte el ejercicio de tus derechos.
Dado que nuestro objetivo es proteger tu derecho a la protección de datos y a la
privacidad, la base legal para tratar tus datos está amparada siempre en la prestación,
por tu parte de un consentimiento explícito, libre e inequívoco. En aquellos casos en los
que tengamos establecida una relación comercial contigo, conforme al RGPD, no será
necesario ese consentimiento expreso ya que esa relación comercial es la base legal del
tratamiento.
No nos basamos en decisiones automatizadas ni en el perfilado de tus datos personales.

5. Cesión de datos y transferencias internacionales.
En LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN no cedemos tus datos personales a terceros.
6. Ejercicio de tus derechos y Delegado de Protección de Datos.
Te informamos de que podrás ejercer los siguientes derechos:
1. Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo
objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con
ellos.
2. Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto.
2. Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible.
3. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la
exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa,
en cuyo caso, podremos conservar los datos conservarlos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
4. Derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales cuando la base legal
que nos habilite para su tratamiento, conforme al apartado 4 anterior, sea el interés
legítimo.
5. Derecho a la portabilidad de tus datos, cuando la base legal que nos habilite para
su tratamiento de las indicadas en el apartado 4 anterior sea la existencia de una
relación contractual o tu consentimiento.
6. Derecho a revocar el consentimiento otorgado a LA RESPIRACIÓN DEL
CORAZÓN
Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y de forma gratuita de
las siguientes formas:
1. Dirigiendo un correo electrónico a la dirección que figura manroal.5@gamil.com
indicando el derecho que deseas ejercitar y tus datos identificativos.
2. Dirigiendo una solicitud escrita a la misma dirección indicando el derecho que
deseas ejercitar y tus datos personales.

3. Además, cuando recibas cualquier comunicación nuestra, clicando en la sección de
baja que contendrá esa comunicación, podrás darte de baja de todos envíos de
comunicaciones comerciales previamente aceptadas.
Asimismo, te informamos de que tienes derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos si consideras que hemos cometido
una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al
tratamiento de tus datos personales.
7. Periodos de retención y Cookies.
Sólo mantendremos tus datos durante el tiempo que sea necesario para la ofrecerte estos
servicios. Cualquiera de los datos que nos facilites a través de los canales serán
bloqueados siempre y dejen de ser necesarios para gestionar el servicio y sólo estarán
disponibles salvo que existe una obligación legal (derivada de una petición de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado o de Juzgados y Tribunales) así como cuando
ejercites tus derechos.
En relación con tus datos personales obtenidos a través de los canales, LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN no utiliza Cookies.
8. Seguridad y confidencialidad.
Estamos comprometidos con la seguridad de tu información. Con el objeto de prevenir
accesos no autorizados o la revelación no autorizada de datos personales, hemos tomado
las medidas adecuadas tanto técnicas como físicas así como los procesos de gestión
para salvaguardar y asegurar la información que recabamos de ti.
9. Menores.
Los menores de 13 años no podrán usar los servicios disponibles a través del Sitio Web
sin la previa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán
los únicos responsables de todos los actos realizados a través del Sitio Web por los
menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación de los formularios con los datos
personales de dichos menores y la marcación, en su caso, de las casillas que los
acompañan. En este sentido, y en la medida en que LRDC no tiene capacidad para
controlar si los usuarios son o no menores de edad, deberán ser los padres y tutores
quienes habiliten los mecanismos necesarios para evitar que los menores accedan al Sitio

Web y/o faciliten datos de carácter personal sin su supervisión, no admitiendo la LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN responsabilidad alguna al respecto.
10. Actualización de la política de privacidad.
Hacemos nuestros mejores esfuerzos para mantener nuestra política de privacidad
totalmente actualizada mensualmente. Si hacemos cambios, estos serán claramente
identificables de forma clara y específica, conforme se permite en la relación que hemos
establecido contigo (por ejemplo: te podemos comunicar los cambios por email).
Esta política de privacidad ha sido revisada y publicada a fecha 21 de junio de 2018.
_______________

Propiedad intelectual e industrial
Esta web y todos los contenidos, incluyendo textos, imágenes, audios, vídeos y diseños
son propiedad de LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN o de terceros que le han autorizado
su uso.
El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, y necesita
autorización expresa de LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN para modificarlos,
reproducirlos, explotarlos o distribuirlos.
Si algún usuario considera que la presente página web está vulnerando cualquier forma
referente a los derechos de la Propiedad Intelectual o la Propiedad Industrial, le rogamos
que nos lo notifique a manroal.5@gmail.com con el objetivo de restablecer, si fuera el
caso , el orden perturbado que se hubiera podido producir.

Enlaces
Esta página puede contener hipervínculos hacia otros sitios que no son editadas,
controladas, mantenidas o supervisadas por LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN. El
contenido y disponibilidad de las mismas es responsabilidad de sus respectivos titulares y
LRDC no garantiza ni aprueba necesariamente.
Cookies
LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN se reserva el derecho de utilización de las
denominadas cookies o funciones de similares características en esta página web. Las

cookies se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, sin proporcionar
referentes que permitan deducir datos personales. Tampoco pueden leer datos de su
disco duro. El motivo principal de su envío es para la obtención de datos estadísticos. El
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción
de cookies y para impedir la instalación. Para obtener ayuda sobre estas funciones
deberá consultar el manual de su navegador.
Acceso al sitio web
LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN no se hace responsable de los posibles daños o
perjuicios debidos a interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o
desconexiones de este sistema electrónico, motivados por causas no imputables a LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN. Tampoco se hace cargo de los retrasos o bloqueos
debidos a deficiencias o sobrecarga de líneas telefónicas o sobrecarga del sistema de
acceso a Internet o de otros sistemas electrónicos, ni de los daños causados por terceros
con intromisiones ilegítimas fuera del control de LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN
LRDC se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, los cambios de diseño o
programación que considere oportunos en la web, y de suspender temporalmente el
acceso para introducir mejoras o para hacer el mantenimiento.
Limitación de la responsabilidad
LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN no asume ninguna responsabilidad derivada, o que
pudiera derivarse, de la utilización que los usuarios hagan de las informaciones y
contenidos de esta página web.
Derechos
El copyright y los derechos sobre todo el contenido de la web pertenecen a LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN
Baja de la lista de correo electrónico: Si desea darse de baja de la lista de correo
electrónico, sólo tenéis que enviar un a manroal.5@gmail.com y hacer la solicitud de baja
de la lista de correo.
Derecho de acceso - Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de
acceso para saber qué información, de carácter personal, dispuesto en los ficheros de LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN (*)

Derecho de rectificación – Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho
de rectificación de los datos de carácter personal que hay depositadas en los archivos de
LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN (*)
Derecho a oposición – Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de
oposición de los datos de carácter personal que hay depositadas en los archivos de LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN (*)
Derecho a cancelación – Todas las personas que lo deseen pueden ejercer el derecho de
cancelación de los datos de carácter personal que hay depositadas en los archivos de LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN. (*)
(*) De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos
27, 31 y 34 del Real Decreto 1720/2007, y de acuerdo con los protocolos de actuación
establecidos.
Adicional
Esta página web se ha estructurado mediante la aplicación de gestión de contenidos libre
WordPress y se encuentra alojada en WordPress.

Las fotografías utilitzadas en la página son propiedad de sus respectivos autores y han
cedido su expresa autorización para el uso y distribución de las mismas por parte de LA
RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN Las imágenes de stock tienen licencia de uso libre, con o
sin fines comerciales.

