
   
 

 
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
1) Información General y Datos Identificativos: 
 
En cumplimiento del deber de información del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se facilita la 
siguiente información: 
El titular de esta página web es la Asociación SIDA STUDI (en adelante SIDA STUDI), con domicilio 
social en C/ del Carme 16, ppal, 08001 Barcelona, número de C.I.F G-58433756. El correo 
electrónico de contacto es sidastudi@sidastudi.org 
La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que 
las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar sus contenidos o formularios 
implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. 
 
 
2) Uso de la página web: 
 
Es “Usuario” toda persona que acceda, navegue o utilice por la presente página web. 
Este sitio web ha sido diseñado y tiene como única finalidad ofrecer información general sobre 
SIDA STUDI y las actividades y servicios que presta, así como difundir información relacionada 
con las distintas áreas de actividad que pueda ser de interés. Es posible que la página contenga 
material con fines únicamente informativos.  
SIDA STUDI se reserva el derecho de alterar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño, 
presentación y/o configuración de la página web, así como de algunos o todos sus contenidos, 
y de modificar las condiciones generales de uso.  
SIDA STUDI no se responsabiliza de los contenidos u opiniones de terceras personas que puedan 
publicarse en la página web, ni de la información contenida en páginas web a las que se pueda 
acceder a través de enlaces que aparecen en la página, ni del uso que los usuarios den a los 
materiales puestos a disposición del público a través de la página. SIDA STUDI no controla ni 
ejerce ningún tipo de supervisión cuando se incluye un link a páginas web de terceros, que 
creemos pueden ser de su interés, asumiendo que las mismas cumplen la legislación vigente. La 
utilización de estos links no implica que SIDA STUDI sea responsable ni del contenido, ni del 
estado de dichos sitios y páginas web, ni que recomiende o apruebe su contenido. 
En el mismo sentido, SIDA STUDI no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que 
pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos 
o en los ficheros del usuario, ni respondería por los daños y perjuicios que tales elementos 
pudieran ocasionar. 
 
 
3) Protección de datos de carácter personal:  
 
Los datos que le solicitamos en los diferentes formularios de nuestra página web son los 
adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad de gestionar y tramitar la 
petición que nos ha realizado, poder enviarle información de nuestros servicios, comunicar 
procesos de selección y gestionar la solicitud de documentación o referencias bibliográficas, y 
en ningún caso está obligado a facilitarlos. Los datos de cumplimentación obligatoria se 
especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poder gestionar 
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su petición. Asimismo, nos asegura que todos los datos facilitados son ciertos, veraces y 
pertinentes para la finalidad por la que los solicitamos. 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación, y una 
vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados el tiempo legalmente establecido, 
antes de su destrucción. 

El envío de los mismos implica su autorización expresa a incorporarlos a nuestros ficheros 
correspondientes, siempre y cuando SIDA STUDI lo considere conveniente para la gestión de la 
petición que solicite. 
 
Mediante la aceptación de la casilla del formulario, usted consiente el envío de información de 
nuestros servicios que puedan resultar de su interés.  
 
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe 
siempre que haya alguna modificación en ellos. En caso contrario, no respondemos de la 
veracidad de los mismos. Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente 
de nuestros ficheros, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que el 
Responsable lo considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se 
obtuvieron. 
 
Derechos de los interesados 
 
El titular de los datos personales tiene derecho a: 
 

• Obtener confirmación sobre si el Responsable está tratando los datos personales que 
les conciernan, o no.  

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  

• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente el Responsable los conservará para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.  

• En determinadas circunstancias, en virtud del derecho de portabilidad, los interesados 
tendrán derecho a obtener sus datos personales en un formato estructurado de uso 
común y lectura mecánica y transmitirlo a otro responsable. 

 

El titular puede ejercer sus derechos: 

• Mediante escrito dirigido a C/ del Carme 16, ppal, 08001 Barcelona, referencia 
“Protección de Datos”. 

• Mediante correo electrónico a la dirección sidastudi@sidastudi.org indicando en el 
asunto “Protección de Datos”. 

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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4) Propiedad intelectual e industrial:  
 
SIDA STUDI es titular, o dispone en su caso del derecho de uso, de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial que puedan recaer sobre esta página web y sobre sus 
elementos, lo que incluye, a título meramente enunciativo, los nombres comerciales, marcas y 
logotipos, estructura y diseño de la página, textos e imágenes, sonido, audio, vídeo, etc. 
 
El titular se reserva todos los derechos, por lo que queda expresamente prohibido cualquier acto 
de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de la totalidad o parte de 
los contenidos y elementos de la página con fines comerciales, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, sin contar con la previa autorización del titular. 
 
El Usuario de la página web se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e 
industrial derivados de los contenidos de la página. Los Usuarios pueden visualizar los elementos 
de la página web, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en 
cualquier otro soporte físico, siempre y cuando se haga, única y exclusivamente, para uso 
personal y privado, sin ánimo de lucro.  
 

*** 
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