La Privacidad en la FUNDACIÓN SMILESTONE
La Honestidad es uno de nuestros principales pilares. Por eso ¡te invitamos a disfrutar de la apasionante
lectura de nuestra política de privacidad!
Cada vez que accedas a este sitio Web estarás bajo la aplicación de la Política de Privacidad de
la Fundación SmileStone.
El titular de esta página y responsable de los ficheros es la Fundación SmileStone (CIF:
G86768082), con domicilio social en la ciudad de Las Rozas, calle Rosa de Lima 23, con código
postal 28231, constando su inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento por
Orden Ministerial de 02/12/2013, siendo el número de registro asignado el 1609.
Los datos personales que nos suministres serán almacenados en un fichero autorizado y
tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Otra apasionante lectura que puedes encontrar aquí: http://bit.ly/aaJor1
Los motivos por los que guardaremos tus datos son:
o
o

o

Responder a las solitudes de información que nos hagas llegar.
Enviarte información por email o medios equivalentes (como SMS) acerca de los
servicios de la Fundación SmileStone y nuestras organizaciones colaboradoras. En
concreto te haremos llegar noticias, información, ofertas e invitaciones a participar
como voluntario, colaborador o patrocinador.
Invitarte a eventos y actos de presentación que puedan interesarte.

Te garantizamos la confidencialidad de tu información personal. Para ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición marcados por la Ley, puedes dirigirte a nosotros
por correo electrónico a fundacion@smilestone.org escribiendo en el campo “asunto” la
siguiente frase: “Mis datos personales”.
La página web y los mensajes de correo electrónico de la Fundación SmileStone emplearán
cookies y otras tecnologías como pixel tags y web beacons. Estas tecnologías nos ayudarán a
mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. Concretamente
nos permitirán:
o
o
o
o
o

Comprender mejor tu conducta de navegación y averiguar qué partes de nuestra
página web o boletín electrónico has visitado.
Almacenar datos acerca de tus preferencias a fin de personalizar nuestro sitio web y
nuestras comunicaciones según tus intereses.
Acelerar las búsquedas.
Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestra página web.
Recordarte tus datos de acceso a áreas de acceso privado.

Si no te gustan las cookies hay una manera muy simple de desactivarlas desde tu propio
navegador, aunque debes saber que si lo haces no podremos ofrecerte comunicaciones
personales y relevantes. Recuerda que a menos que configures tu navegador para que rechace
cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio.
Si te queda alguna duda, inquietud o sugerencia, puedes contactar con nosotros en
fundacion@smilestone.org. Gracias.

