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Política de Cookies
Política de privacidad
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los
usuarios, ni se ceden a terceros, sin su consentimiento.
El portal del que es titular Misión Evangélica Urbana contiene enlaces a sitios
web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de la entidad.
Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de
privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted
puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de
configuración de su navegador.
Información básica sobre protección de datos
A continuación, le informamos sobre la política de protección de datos de
Misión Evangélica Urbana.
Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del
interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de Misión Evangélica
Urbana.
Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos es dar a conocer los fines y
actividades de la entidad.
Legitimación o base jurídica
Únicamente trataremos sus datos personales en base al consentimiento
prestado por usted mediante una declaración o una clara acción afirmativa.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la
finalidad.
Cesión de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo
obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones a los Jueces y
Tribunales.
Derechos de los interesados
Puede retirar el consentimiento prestado en cualquier momento y puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante el responsable del
tratamiento,
enviando
un
correo
electrónico
a
misionurbana@misionurbana.org
Delegado de protección de datos
El delegado de protección de datos es la persona física o jurídica que asesora
al responsable o al encargado del tratamiento acerca de las obligaciones del
RGPD y demás normativa aplicable en protección de datos, y supervisa el
cumplimiento de aquélla y de las políticas del responsable o encargado de
tratamiento, además de actuar como punto de contacto de la AEPD para
cuestiones relativas al tratamiento de datos personales.
Nuestro delegado de protección de datos es Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, y puede contactarle para conocer más
acerca del tratamiento de sus datos personales por esta entidad, en su
domicilio en Calle Pablo Serrano, 9 posterior, de Madrid (28043), o en la
dirección de correo electrónico protecciondatos@ferede.org.

Aviso legal
El titular del presente portal es Misión Evangélica Urbana, entidad religiosa
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el número 017357 con NIF
R7800008J y domicilio en Madrid en la calle Calvario, 12, código postal
28012.
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a Misión Evangélica
Urbana y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial.
Responsabilidad de los contenidos
Misión Evangélica Urbana no se hace responsable de la legalidad de otros
sitios web de terceros desde los que pueda accederse al portal. Tampoco
respondemos por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran
estar vinculados o enlazados desde este portal.
Misión Evangélica Urbana se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio
web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información,
añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados
o el diseño del portal.
Misión Evangélica Urbana no será responsable del uso que terceros hagan de
la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o
pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan
producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el
uso de dicha información.
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los
términos que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión
relacionada con los servicios del presente portal, será la ley española.

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información y que se
descargan en su dispositivo cuando visita una página web. Las cookies permiten a una página
web reconocer su dispositivo y sus preferencias, proveyendo información al servidor de la
página web con la que puede mejor su experiencia de navegación.
Cookies utilizadas por este sitio web
Le informamos, en cumplimiento de la normativa vigente, que este sitio web utiliza cookies
propias y de terceros. Las cookies utilizadas son en concreto las siguientes:
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Gestión de cookies a través del navegador
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lea
atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el
“modo privado” o desbloquear determinadas cookies.
•

Internet Explorer:

Puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
•

Firefox:

Puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
•

Chrome:

Puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Misión Evangélica Urbana no asume ninguna responsabilidad por problemas legales o técnicos
causados por el incumplimiento por parte del Usuario de las recomendaciones incluidas. Esta
comunicación se realiza para el conocimiento y uso de los usuarios, por consiguiente, no debe
utilizarse para ninguna otra finalidad.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.

Misión Evangélica Urbana podrá modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios
que la visiten periódicamente.

