Política de Privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos,
Fundación Unoentrecienmil con domicilio en C/ Barquillo, 10, 4º izq. 28004 Madrid le informa
que los datos personales recogidos en esta página web o a través del envío del SMS solidario,
incluidas las fotografías y los números de teléfono en su caso, serán incorporados en un
fichero de titularidad de la Fundación Unoentrecienmil debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos. Fundación Unoentrecienmil, tratará los datos recabados con
el fin de gestionar su donación, en particular, usted consiente que Fundación Unoentrecienmil
se ponga en contacto con usted a través del número de teléfono o dirección de correo
electrónico facilitados para gestionar su donación y para la prestación de servicios de
comunicación propios y complementarios relacionados con la donación realizada. Asimismo,
Fundación Unoentrecienmil podrá enviarle comunicaciones relacionadas con esta Entidad o
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a su actividad, ya sea por vía electrónica o
telefónica.
Los menores de catorce (14) años no podrán facilitar datos personales. Por tanto, los titulares
que faciliten datos a Fundación Unoentrecienmil declaran tener catorce (14) o más años. Los
titulares quedan informados y consienten expresamente que la Fundación Unoentrecienmil,
como responsable del fichero, pueda tratar y ceder, en su caso, los datos personales,
fotografías incluidas, para las finalidades legítimas mencionadas, exclusivamente a las
entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Fundación
Unoentrecienmil, como son las personas y entidades directamente relacionadas con esta
Fundación. Atendiendo a nuestro compromiso de velar por la privacidad, la Fundación
Unoentrecienmil tiene como prioridad mantener una esmerada confidencialidad de toda la
información que Vd. haya podido confiarnos y dispone de los medios técnicos, organizativos y
humanos necesarios para garantizar que sólo el personal autorizado tenga acceso a sus datos,
y en todo caso con pleno respeto a su intimidad. Le informamos de que en cualquier momento
puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales incluidos en nuestro fichero, mediante escrito a la dirección de correo electrónico
info@unoentrecienmil.org o el teléfono 91 112 62 36. Los titulares de los datos deberán
notificar a la Fundación Unoentrecienmil cualquier modificación que se produzca en los datos
que haya facilitado, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos
suministrados en cada momento. La Fundación Unoentrecienmil se reserva el derecho de
modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento
con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación.
Política de protección de datos personales
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados con todas las medidas de seguridad necesarias y
exigidas por dicha Ley, en los ficheros titularidad de Unoentrecienmil, con el fin de poder
atender su petición y prestarle el servicio solicitado, así como para mantenerle informado por
diversos canales de comunicación sobre cuestiones relativas a nuestra actividad. Los datos
personales que almacenamos se transmiten siempre bajo conexiones seguras, de modo que
los datos viajan por Internet de forma encriptados y segura.

Unoentrecienmil asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros usuarios/as
y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceros. La entidad bancaria que realiza la
transacción económica tienen acceso a estos datos única y exclusivamente para el
cumplimiento de estos fines.
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante
solicitud escrita y firmada, acompañada de Documento de Identidad, dirigida a Fundación
Unoentrecienmil.
Prevención blanqueo
Para donaciones iguales o superiores a 100€, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
Fundación Unoentrecienmil está obligada a identificarle, por lo que le rogamos que nos facilite
todos sus datos.
Política de devoluciones económicas
Se consideran de carácter irrevocable las donaciones realizadas a la Fundación.

