Política de Privacidad y cookies de Fundación
MAPFRE
Fundación MAPFRE, con domicilio en Paseo de Recoletos, nº 23, de Madrid, es
titular de este sitio Web y responsable de los datos de carácter personal
suministrados por los usuarios a través del mismo.
El usuario queda informado y consiente expresamente el tratamiento de los datos
suministrados durante la navegación en la página Web, los que se generen como
consecuencia de la utilización de la misma y los que comunique a Fundación
MAPFRE en el formulario web correspondiente, incluso una vez finalizada la
relación, incluidas, en su caso, las comunicaciones o las transferencias
internacionales de los datos que pudieran realizarse, todo ello para las finalidades
indicadas en el apartado ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros personas físicas distintas
del usuario, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo de
los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter
previo a facilitarlos, de las finalidades del tratamiento, comunicaciones y demás
términos previstos en el apartado “Información sobre Protección de Datos”.
El usuario declara que es mayor de 18 años. De igual modo, en caso de que los
datos que proporcione, sean de menores de edad, como padre/madre o tutor del
menor, autoriza expresamente el tratamiento de dichos datos incluidos, en su caso,
los relativos a la salud, para la gestión de las finalidades detalladas en la información
sobre protección de datos.
El usuario garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a
Fundación MAPFRE cualquier variación que se produzca en los mismos.
La utilización de esta web está sujeta a la Política de Privacidad y Tratamiento de
Datos Personales, a las Condiciones de Uso que se detallan a continuación así
como a la Politica de Cookies . Le rogamos que las lea atentamente.

Información sobre protección de datos
En Fundación MAPFRE nos preocupamos por proteger sus datos personales y
tratarlos con la mayor transparencia. Por este motivo, para que esté informado sobre

cómo podemos tratarlos y conozca sus derechos, a continuación, le facilitaremos
información relativa a los tratamientos que realizaremos con los datos que nos
facilite a través del presente sitio web.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus
datos personales?
La información y/o datos personales que nos proporcione, incluidos en su caso, los
de salud, son responsabilidad de :
•

Identidad: Fundación MAPFRE, G28520443

•

Dirección postal: Paseo de Recoletos 23, 28004, Madrid.

•

Correo electrónico: privacidadyprotecciondatos@fundacionmapfre.org

•

Contacto

del

Delegado

de

Protección

de

Datos: DPO@fundacionmapfre.org

¿Qué datos recabamos?
Fundación MAPFRE obtiene información acerca de sus usuarios. Los datos que se
conservan son:
•

El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor XXX estará identificado con el dominio
xxx.es.

•

La fecha y hora de acceso a nuestra web.

•

La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestra web.

•

Datos identificativos, de contacto, económicos, en su caso, datos de salud,
todos ellos facilitados a través del formulario correspondiente.

•

Número de visitantes diarios de cada sección.

¿Con qué
personales?

finalidad

tratamos

sus

datos

Fundación MAPFRE tratará los datos suministrados durante la navegación y uso
de la página Web, y los recogidos a través del formulario correspondiente o los que
obtenga mediante la grabación de imágenes , navegaciones por redes inalámbricas
u otro medio, incluidos, en su caso, los de salud, para las siguientes finalidades:
•

Respecto a los datos obtenidos en la navegación y uso de nuestro sitio web,
realizaremos el tratamiento de los datos generados por la navegación con las

finalidades basadas en las establecidas en el panel de cookies y sus
preferencias asociadas. Configurar cookies
•

En relación con los formularios o el consentimiento facilitado para la
participación en actividades, proyectos, concursos, solicitud de ayudas,
eventos, becas y/o cursos, trataremos sus datos para:
•

La gestión de la solicitud o participación en cualquier actividad, así
como el cumplimiento de las obligaciones legales.

•

La realización de estudios y cálculos estadísticos, encuestas, análisis
de tendencias y control de calidad.

•

La tramitación, seguimiento, y actualización de cualquier solicitud de
información.

•

Enviar felicitaciones personales u oficiales.

•

La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos,
videos, televisión, de la actividad de Fundación MAPFRE.

•

Enviarle información por vía electrónica, así como La Revista y
boletines de Fundación MAPFRE. En todo caso, puede gestionar sus
preferencias y/o participaciones a través del Área de Registro de
Fundación MAPFRE; la extracción, almacenamiento de datos y
estudios de marketing al objeto de adecuar nuestras comunicaciones
fundacionales a su perfil particular, tanto si se formaliza o no operación
alguna, como, en su caso, una vez extinguida la relación existente; así
como la realización de encuestas, estadísticas y análisis de
tendencias y sorteos, pudiendo, en caso de resultar agraciado,
publicarlos en este sitio web así como tratarlos y cederlos a la
administración tributaria con la finalidad de realizar el ingreso a cuenta
con cargo al IRPF, en su caso.

•

Respecto a los formularios de contacto que hemos puesto a su disposición
en el presente sitio web, trataremos sus datos para:
•

Atender y gestionar las consultas y solicitudes que realice a través de
los medios de contacto facilitados a tal efecto.

•

Atender y gestionar las sugerencias, reclamaciones y otras consultas
que realice a través del formulario correspondiente.

Con el fin de ejecutar adecuadamente su solicitud y de poder informarle de nuevas
actividades de acuerdo con sus intereses, en base a la información facilitada,
elaboraremos diferentes perfiles en función de dichos intereses, de sus necesidades
y de los proyectos de Fundación MAPFRE.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus
datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el plazo determinado en
base los siguientes criterios: (i) obligación legal de conservación; (ii) duración de la
relación con Fundación MAPFRE y atención de cualesquiera responsabilidades
derivadas de dicha relación; y, (iii) solicitud de supresión por parte del interesado en
los supuestos en los que proceda.

¿Cuál es la legitimación
tratamiento de sus datos?

para

el

La base legal para el tratamiento de sus datos con las finalidades incluidas en el
apartado “¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?” son los siguientes:
El consentimiento que haya otorgado en el panel de cookies en relación a la
navegación y uso del sitio web. Configurar cookies
El consentimiento otorgado del usuario al proporcionarnos sus datos personales
para la participación en la actividad, proyecto, concurso, solicitud de ayuda, evento,
beca, curso y/o la suscripción a boletines.
El consentimiento otorgado para el envío de información prospectiva de actividades
y que podrá retirar en cualquier momento sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la gestión de solicitudes de información, sugerencias o
quejas y/o participación en la propia ejecución de la actividad.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus
datos?
Fundación MAPFRE podrá comunicar sus datos, exclusivamente a autoridades,
reguladores u órganos gubernamentales en aquellos supuestos exigidos por la ley,
la normativa local o en cumplimiento de obligaciones regulatorias.
En el marco de dichas comunicaciones, podrán realizarse transferencias
internacionales de datos a terceros países. Dichas transferencias se realizarán a

países donde no exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea
únicamente cuando sean imprescindibles para el cumplimiento de las finalidades
indicadas.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos
facilita sus datos?
En los términos y con el alcance establecido en la normativa vigente, cualquier
persona puede ejercer los siguientes derechos:
•

Acceso: Conocer qué datos personales suyos tiene MAPFRE.

•

Rectificación: Solicitar la rectificación de sus datos inexactos.

•

Supresión: Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos,
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

•

Limitación del tratamiento: Solicitar que suspendamos el tratamiento de sus
datos, si, por ejemplo, los datos son inexactos o el tratamiento es ilícito,
pudiendo no obstante ser tratados para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones, la protección de los derechos de otra persona o por razones
de interés público.

•

Oposición: Oponerse al tratamiento de sus datos, salvo cuando sean
necesarios para, entre otros motivos, el desarrollo de la relación contractual,
en caso de que la hubiera, o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

•

Portabilidad: Recibir sus datos personales en un formato estructurado, de
uso común y legible, o solicitar su transmisión a otro responsable cuando sea
técnicamente posible.

Le recordamos que también puede, en cualquier momento, revocar el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos, en su caso.
Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad pueden ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante
representante legal o voluntario, a través de comunicación escrita o mediante
comunicación escrita y dirigida a la Oficina Corporativa de Privacidad y Protección
de Datos en la Carretera de Pozuelo, 52, 28222 Majadahonda, Madrid y a través de
la dirección de correo electronico ocppd@mapfre.com.
El interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, https://www.aepd.es/, especialmente cuando considere que

no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la página
web habilitada a tales efectos por la Autoridad de Control correspondiente.

Responsabilidades
Fundación MAPFRE declina cualquier responsabilidad respecto a la información de
esta web procedente de fuentes ajenas a Fundación MAPFRE, así como de los
contenidos no elaborados por la misma.
La función de los links (enlaces) que aparecen en esta página es exclusivamente la
de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la
materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este web. Fundación
MAPFRE no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de
dichos enlaces hipertextuales.

Aviso Legal
El titular del dominio es Fundación MAPFRE:
•

C.I.F. G28520443

•

Sede social: Paseo de Recoletos 23, Madrid, España

•

Autorización administrativa: Ministerio de Educación y Ciencia.

•

Fecha de autorización: 04/05/76

Condiciones de uso del sitio web
El usuario se obliga a hacer un buen uso del sitio Web, entendiéndose por buen uso
el que sea conforme con la legislación vigente, buena fe y orden público.
A su vez, el usuario se compromete a no usar el sitio Web con fines fraudulentos,
así como a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el
sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento
del mismo.
El usuario queda informado de que, en el caso de incumplimiento de las
Condiciones de Uso, de la Política de Privacidad o de cualquier otros términos o
condiciones recogidos en el sitio Web, Fundación MAPFRE se reserva el derecho
a limitar, suspender o bloquear su acceso al sitio Web, a través de cualquier medida
técnica que considere necesaria para conseguirlo.

Copyright
Reservados todos los derechos. El diseño del portal y sus códigos fuente, así como
los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen

a Fundación MAPFRE o, en su caso, a terceros, y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del
copyright, la reproducción distribución, transformación, manipulación, comunicación
pública o cualquier otro acto de explotación total o parcial, gratuito u oneroso de los
textos, imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en el sitio web.
Fundación MAPFRE se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin
previo aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en
los contenidos y en la forma de presentación de los mismos consideren necesarias,
ya sea de forma temporal o definitiva, debiendo asegurarse el usuario de utilizar en
cada momento la versión actualizada. Esta facultad no otorga a los usuarios ningún
derecho a percibir indemnización por daños y perjuicios.

