https://elkarrekinpodemos.eus

AVISO LEGAL

Condiciones de uso, empleo de cookies y política de
privacidad
1. Información general
1.1. Propietario de la web https://elkarrekinpodemos.eus
El propietario y responsable de esta página web es el partido político PODEMOS (en adelante PODEMOS)
CIF G86976941
Calle Zurita, núm. 21
28012 Madrid
1.2. Finalidad de la web
Esta es la web de PODEMOS para la campaña electoral de las Elecciones al Parlamento Vasco 2016 y su
finalidad es informar sobre el programa electoral y la candidatura de ELKARREKIN PODEMOS, publicar
todas las actividades y materiales de la campaña electoral y promocionar la participación en la campaña.
La web puede disponer de materiales y documentos para la descarga, subida de imágenes personales para
la publicación en la web y difusión en redes sociales, enlaces a las diferentes webs de participación y
colaboración de ELKARREKIN PODEMOS y formularios de registro para suscribirse a los eventos que se
celebrarán durante la campaña electoral.
1.3. Contacto
Gestión de datos personales: lopd@podemos.info

2. Condiciones generales de acceso y uso de la web
2.1. Usuarios y derecho de acceso
El acceso a los contenidos de esta web es libre y gratuito.
El acceso y navegación por esta web atribuye al visitante la condición de usuario e implica la aceptación
expresa y sin reservas de todas y cada una de las condiciones generales que se publican en este aviso
legal y de las condiciones particulares que se incluyan en las páginas del sitio.
Los usuarios podrán suscribirse para recibir periódicamente los boletines o newsletter del sitio web. Para
ello deberán cumplimentar el correspondiente formulario de registro.

2.2. Uso correcto de la web
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El usuario deberá utilizar esta web, servicios y contenido de forma correcta, cumpliendo la ley y respetando
los derechos y libertades de los demás usuarios y ciudadanos en general, las presentes condiciones
generales y las condiciones particulares incluidas en las páginas del sitio.
El usuario deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de uso, participación o carga o descarga de
contenidos que pueda vulnerar los derechos y libertades de otras personas o que de cualquier forma pueda
perjudicar, dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la utilización normal y correcta de los servicios
de esta web, los equipos informáticos o los documentos, archivos y contenidos almacenados en cualquier
equipo informático o servidor de PODEMOS o de otros usuarios; que infrinja los derechos de propiedad
intelectual, industrial o de imagen de terceras personas.
El usuario no podrá utilizar identidades, números de documentos de identificación, seudónimos, datos
personales, imágenes, fotografías, números de teléfono, direcciones de correo o teléfonos móviles que sean
falsos, ficticios, inexistentes o de terceras personas para cumplimentar los formularios de suscripción o
participación que se incluyan en esta web.
2.3. Contenidos de la web
Las modificaciones del contenido publicado en la web sólo podrá ser realizado por el administrador del sitio.
Cuando el uso de estas herramientas implique el enlace a otros sitios web, deberán cumplirse las
condiciones de uso, empleo de cookies y política de privacidad del prestador de servicios de la web de
destino.
Queda prohibida, en su caso, la carga o publicación en esta web de comentarios o contenidos contrarios a
la ley, racistas, discriminatorios, xenófobos, pornográficos-ilegales, de apología del terrorismo o que atenten
contra la dignidad de las personas, la memoria histórica, la igualdad de género, la juventud, la infancia, la
seguridad de los ciudadanos, los derechos humanos y las libertades públicas.
Queda asimismo prohibida, en su caso, la carga, utilización o publicación en esta web de archivos,
programas, documentos o virus informáticos que mediante cualquier sistema o procedimiento puedan
causar o facilitar la producción de daños, errores de funcionamiento, vulneración de medidas de seguridad,
accesos no autorizados y apropiación de datos personales, contraseñas, información confidencial o
contenidos tanto de esta web como de cualquier otra web, sistema o herramienta informática de
PODEMOS.
PODEMOS se reserva el derecho a retirar de forma inmediata y sin previo aviso todos aquellos
comentarios, imágenes y contenidos de los usuarios que vulneren las prohibiciones indicadas en los dos
párrafos anteriores.
En cualquier caso PODEMOS no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de las
herramientas de participación de esta web.
2.4. Titularidad de los contenidos y propiedad intelectual.
Toda la información contenida en esta web, textos, imágenes, música, vídeos, logotipos y cualquier
contenido incluyendo el contenido publicado por los usuarios, es propiedad intelectual e industrial de
PODEMOS.
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Los usuarios deberán ser titulares de todos los textos, imágenes, música, vídeos, logotipos y cualquier
contenido que suban y publiquen en esta web y serán responsables de las infracciones en materia de
propiedad intelectual, industrial y derechos de imagen de terceros que puedan cometer al publicar
contenidos en esta página web.
Asimismo los usuarios, creadores y titulares de derechos de imagen autorizan a PODEMOS a reproducir en
internet y difundir en cualquier medio y soporte las imágenes personales que publiquen y carguen
voluntariamente en esta web, con la única finalidad de promocionar la candidatura y el programa electoral
de ELKARREKIN PODEMOS y desarrollar todas las actividades de la campaña electoral.
PODEMOS no cede total ni parcialmente, ni concede licencia o autorización alguna a los usuarios sobre los
derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen de los contenidos de esta web.
El usuario sólo podrá reproducir, copiar, distribuir, modificar, ceder o comunicar públicamente la información
contenida en la web si dispone de la autorización del titular de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o de imagen o si resulta expresamente autorizado en estas condiciones generales.
En particular, se autoriza la difusión y el uso de los contenidos de esta web únicamente para uso privado,
para promocionar el sitio web y sus actividades, para dar a conocer al resto de ciudadanos los contenidos
publicados y para promocionar promocionar la candidatura, el programa y la campaña de ELKARREKIN
PODEMOS.
No se autoriza y se prohibe expresamente reproducir, copiar, distribuir, modificar, ceder o comunicar
públicamente las imágenes personales que los usuarios hayan subido a la web. También se prohibe
expresamente reproducir, copiar, distribuir, modificar, ceder o comunicar públicamente cualquier tipo de
contenido de la web con fines comerciales, enviar mensajes no solicitados con los contenidos de esta web
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad (spam) o utilizarlos de cualquier
modo que impliquen la obtención de un beneficio económico o que puedan perjudicar a PODEMOS.
Supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual y de imagen protegidos por la ley copiar,
reproducir, comunicar, distribuir, modificar o ceder la información contenida en la web, incluyendo las
imágenes y videos personales, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos, que resulte legalmente permitido o que esté expresamente autorizado en estas
condiciones generales.
2.5. Exclusión de garantías y responsabilidades
PODEMOS no responderá ante los usuarios y ante terceros perjudicados por los daños y perjuicios de
cualquier clase y naturaleza causados por:
a. los contenidos, productos y servicios prestados por terceras personas, empresas o entidades a través
de esta web;
b. la falta funcionamiento de la web o de los servicios que se prestan y de los fallos en el acceso a las
distintas páginas web o a aquellas desde las que se prestan los servicios;
c.

la existencia de virus en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios;

d. la presencia de virus en los servicios prestados por terceras personas, empresas o entidades a través
de esta web;
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e. el acceso a la web por personas no autorizadas utilizando los nombres de usuario y contraseñas del
usuario o violando las medidas de seguridad legalmente establecidas e implementadas por PODEMOS;
f.

el incumplimiento por parte de los usuarios de las obligaciones de privacidad y de protección de datos
de carácter personal propios y de terceras personas;

g. el mal uso de la web y participación prestados por PODEMOS y por las empresas enlazadas en sus
páginas;
h. el incumplimiento de las presentes condiciones generales y particulares y las publicadas en cualquier
página de esta web y en las de terceros;
i.

las infracciones en materia de propiedad intelectual o industrial y derechos de imagen cometidos por los
usuarios;

j.

las vulneraciones de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de otros
usuarios de la web y de terceros cometidos por los usuarios.

2.6. Empleo de COOKIES
PODEMOS utiliza o puede utilizar en la web cookies de empresas colaboradoras para mejorar su
experiencia de usuario y ofrecerle los mejores servicios.
Navegar por esta web con las cookies activadas en el navegador conlleva de manera imprescindible la
aceptación del uso de las mismas conforme las presentes condiciones.
Si no aceptas el uso de cookies puedes bloquearlas en el navegador.
Las cookies permiten a la web recordar tus preferencias y reconocerte en sucesivas visitas. Esto se
consigue almacenando en tu equipo de navegación cierta información sobre tu uso de la web.
¿Qué son las cookies?
Las “cookies” son pequeños ficheros temporales que se crean en tu dispositivo de navegación (ordenador,
teléfono, tableta, etc.) cuando visitas una web, y que permiten a la misma almacenar información, por
ejemplo para guardar tus preferencias de uso o para reconocerte en sucesivas visitas.
Cuando una web crea una cookie en tu dispositivo, se almacena lo siguiente:
- La dirección/dominio de la web que ha creado la cookie
- La duración de la cookie, que puede ir de escasos minutos a varios años
- El contenido de la cookie.
En todo momento puedes configurar tu programa de navegación para impedir (bloquear) el uso de cookies
por parte de determinadas webs, así como borrar las cookies almacenadas previamente.
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¿Para qué se usan las cookies?

- Cookies esenciales. Se trata de cookies técnicas necesarias para gestionar el flujo de navegación dentro
de la web o para mantenerte conectado a la misma. Si las inhabilitas, es posible que algún apartado de la
web no funcione correctamente.

- Cookies de personalización. Necesarias para recordar determinadas preferencias del usuario.
- Cookies analíticas. Nos ayudan a nosotros y a terceros a recopilar información de la procedencia de los
usuarios y su navegación dentro de la web, a efectos de realizar un análisis estadístico para poder
mejorar su estructura y contenidos.

- Cookies publicitarias. Utilizadas para gestionar los anuncios que aparecen en la web, decidir el contenido
o la frecuencia de los anuncios.

- Cookies publicitarias de comportamiento. Ayudan a recopilar tus hábitos de navegación para crear un
perfil de intereses que sirve para mostrarte anuncios más relevantes.

- Cookies para participación en redes sociales. Estas cookies son necesarias para identificarte en tus
redes sociales y así permitirte compartir contenidos.
¿Qué cookies puede utilizar esta web?
CloudFlare (__cfduid): Esta cookie es servida por CloudFlare, una red de entrega de contenidos (CDN).
Google Analytics (__utma, __utmz): Estas cookies son servidas por Google Analytics para recoger diversa
información sobre la navegación del usuario por el site. Por ejemplo, la ubicación del visitante, detalles de la
visita realizada (tiempo, páginas vistas, etc.).
Piwik (cookies que empiezan con los prefijos _pk_id, _pk_ref, _pk_ses): Estas cookies son servidas por
Piwik para recoger diversa información sobre la navegación del usuario por el site. Por ejemplo, la ubicación
del visitante, detalles de la visita realizada (tiempo, páginas vistas, etc.).
Ruby On Rails (podemos-juntos_session, cookie_law, cookiepolicy, request_method): estas cookies son
para la sesión de usuario de la herramienta y comprobar si el visitante ha aceptado o no la política de
cookies.
Recaptcha (AID, APISID, CAL, GAPS, HSID, I4SUserLocale, NID, OGPC, OTZ, PREF, PREF, SAPISID,
SID, SNID, SSID) Estas cookies son servidas por Google, para el correcto funcionamiento de su servicio de
Recaptcha.
¿Cómo impedir el uso de cookies y cómo borrar las cookies?
La mayoría de navegadores te permiten desactivar completamente las cookies. Los navegadores también te
permiten borrar las cookies creadas por una web específica.
Recuerda que en caso de bloquear las cookies es posible que determinados servicios o funciones de la web
no funcionen correctamente.
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Hay que tener en cuenta que las diferentes versiones de los navegadores de internet pueden modificar los
sistemas de desactivación y borrado de cookies y por ello es imprescindible que el USUARIO consulte en
cada momento las preferencias del navegador que utilice en su equipo y las instrucciones publicadas en sus
páginas web.
¿Dónde encontrar información sobre uso y bloqueo de cookies?
Puedes encontrar información en las webs de los principales navegadores:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari para IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
2.7.

Legislación aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales y particulares de uso, empleo de cookies y política de privacidad de esta página
web se regirán por la legislación española.
PODEMOS y el usuario, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los
juzgados y tribunales del domicilio del usuario, para cualquier controversia que pudiera surgir de la
prestación de los servicios objeto de estas condiciones generales. En el supuesto de que el usuario tuviera
su domicilio fuera del territorio español, PODEMOS y el usuario se someten, con renuncia expresa al fuero
que pudiera corresponderles, a los juzgados y tribunales de Madrid (España).

3. Política de privacidad
3.1. Protección de datos personales
PODEMOS, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, informa
a los usuarios de que los datos personales que faciliten a través de esta página web y de sus formularios de
registro serán incorporados a los ficheros de datos de los que es titular y responsable PODEMOS Partido
Político, CIF G86976941, que los utilizará para contactar con los usuarios vía sms o correo electrónico,
gestionar su participación en los eventos y actividades de la campaña y remitirles la información que hayan
solicitado.
El usuario acepta y consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales y la recepción de
comunicaciones electrónicas para los fines indicados.
Los datos personales de los usuarios y suscriptores de información no serán cedidos a terceras personas ni
organismos públicos sin su consentimiento, excepto cuando la ley establezca la obligación de ceder estos
datos a las autoridades.
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3.2. Ejercicios de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición los usuarios y participantes
podrán dirigirse por correo postal a la sede del partido en la calle Zurita, 21, de Madrid CP 28012 o por
correo electrónico a la dirección lopd@podemos.info, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y
adjuntando una copia de su DNI o documento legal de identificación.
3.3. Medidas de seguridad
PODEMOS cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales exigidas por
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.

4. Aceptación de las presentes condiciones generales
El acceso a la web y el uso de sus servicios, formularios y herramientas de participación implicarán la
aceptación tácita de las condiciones de uso y política de privacidad que estén vigentes en el momento del
acceso y publicadas en este aviso legal.

PODEMOS Partido Político
CIF G86976941
Versión 6 de septiembre de 2016
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