POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO SUSCRIPTORES DE
NOTICIAS POR E-MAIL

La Real, Muy Antigua y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra
Señora de los Dolores (Los Gitanos)(en adelante la Hermandad) pone en conocimiento de los
usuarios de la página www.hermandadlasangre.es (en adelante la Página) la legislación vigente
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y de Servicios de Sociedad de la
Información.

Información y Consentimiento.
La Hermandad informa a los usuarios que los datos personales facilitados a través de la Página
serán incluidos en un fichero automatizado titularidad de la Hermandad con domicilio en Écija,
Sevilla, en la Calle José Canalejas Número 2, con la finalidad de facilitar a los interesados, el
acceso a las noticias que se publiquen en la Página y otras comunicaciones de su interés
mediante su remisión al correo electrónico facilitado por los mismos.

Los datos no serán cedidos a terceras personas y quedarán en poder de la Hermandad y en
concreto del gestor de la página web que no utilizará esos datos con ninguna otra finalidad
que la descrita anteriormente.

Igualmente se informa a los Usuarios de la Página, que sus datos de carácter personal sólo
podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido. Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para
la finalidad para la que hayan sido registrados, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de
su derecho de cancelación.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
remitiendo un correo electrónico a comunicaciones@hermandadlasangre.es con copia del DNI
que acredite la identidad del peticionario, especificando en el asunto LOPD, y exponiendo el
derecho que se ejercita y en consecuencia los datos que sean necesarios para dar efectivo
cumplimiento. También se pueden ejercer los derechos presencialmente en el domicilio de la
Hermandad con exhibición del DNI.

Calidad de los datos
El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y se compromete
a mantener actualizados los mismos a través de la siendo responsable de todos los daños y
perjuicios ocasionados a por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos. La
Hermandad se reserva el derecho de proceder a la baja de usuarios de la página web cuando

tenga conocimiento por cualquier otro medio que no cumple con los requisitos establecido en
las presentes condiciones.

Los campos marcados con un asterisco (*) en los formularios habilitados en la Página son de
cumplimentación obligatoria, de modo que no cumplimentar alguno de ellos no podrá
continuar con su envío ni con la creación del perfil de usuario.

Seguridad de la Información
La Hermandad le garantiza que la información que maneja en sus ficheros se lleva a cabo bajo
estrictas medidas de seguridad en cumplimiento de la normativa vigente en Protección de
Datos de Carácter Personal. Para ello se adoptan las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos contenidos en los mismos y para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.

El usuario debe conocer que los datos que se facilitan a través de la Página pueden guardarse
localmente en su dispositivo. El usuario se hace responsable de la configuración de seguridad
de su dispositivo. La trasmisión de datos a través de redes inalámbricas y cableadas no es
100% segura. La Hermandad no puede garantizar la seguridad de sus datos en el envío o
transmisión de los mismos a través de los medios descritos.

Actualización
La Hermandad se reserva el derecho de actualizar la Política de Privacidad de forma periódica
y en cualquier caso siempre que existan modificaciones normativas que así lo exijan. Cualquier
cambio realizado en la Política de Privacidad y en las prácticas de administración de la
información se reflejará de forma oportuna, pudiendo agregar, modificar o eliminar dicha
política de privacidad cuando lo estime necesario.

La Hermandad administra su entorno de servidores de forma adecuada, teniendo una
infraestructura firewall de estricto cumplimiento. Utiliza continuamente tecnologías actuales
para asegurarse de que la confidencialidad y la privacidad de la información no está
comprometida. La Página utiliza el protocolo SSL (Secure Socket Layer) para mejorar la
seguridad. SSL es la tecnología estándar del sector que se utiliza para proteger y mantener la
seguridad de las transmisiones de mensajes a través de Internet. Al acceder a sus cuentas o
enviar información desde páginas de Internet seguras, el cifrado codificará sus datos en un
formato ilegible para impedir que usuarios no autorizados accedan a este tipo de datos.

