
	  

Protección	  de	  datos	  
	  

La	  FUNDACIÓN	  ORANGE,	  con	  CIF	  G82076860	  y	  domicilio	  en	  Parque	  Empresarial	  La	  Finca,	  
Paseo	  del	  Club	  Deportivo	  1,	  28223	  Pozuelo	  de	  Alarcón,	  Madrid,	  es	  titular	  del	  sitio	  web	  
www.proyectosigueme.es	  	  y	  responsable	  de	  los	  Ficheros	  que	  en	  su	  caso	  se	  generen	  como	  
consecuencia	  de	  la	  entrega	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  a	  través	  de	  este	  Portal.	  

	  

El	  sitio	  web	  www.proyectosigueme.com	  respeta	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  
de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  (en	  adelante	  LOPD),	  el	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  
de	  21	  de	  diciembre,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  de	  desarrollo	  de	  la	  LOPD,	  y	  demás	  
legislación	  relativa	  a	  protección	  de	  datos	  personales	  que	  se	  encuentre	  en	  vigor	  en	  cada	  
momento.	  

	  

La	  FUNDACIÓN	  ORANGE	  asume	  expresamente	  la	  obligación	  de	  adoptar	  e	  implantar	  las	  
medidas	  de	  seguridad	  de	  índole	  técnico	  y	  organizativo	  necesarias,	  correspondientes	  al	  nivel	  de	  
seguridad	  de	  los	  datos	  que	  en	  su	  caso	  fueran	  entregados,	  para	  garantizar	  la	  seguridad	  e	  
integridad	  de	  los	  mismos	  y	  evitar	  su	  alteración,	  pérdida,	  tratamiento	  o	  acceso	  no	  autorizado,	  
de	  acuerdo	  con	  el	  estado	  de	  la	  tecnología,	  de	  la	  naturaleza	  de	  los	  datos	  almacenados	  y	  de	  los	  
riesgos	  a	  que	  estén	  expuestos,	  ya	  provengan	  de	  la	  acción	  humana	  o	  del	  medio	  físico	  o	  natural.	  

	  

Cuando	  se	  recaben	  datos	  personales	  a	  través	  del	  sitio	  web	  de	  la	  FUNDACIÓN	  ORANGE,	  se	  
informará	  previamente	  a	  los	  usuarios	  de	  forma	  clara	  e	  inequívoca,	  de	  la	  existencia	  de	  un	  
Fichero	  de	  datos	  debidamente	  inscrito	  en	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  Datos	  
titularidad	  de	  la	  FUNDACIÓN	  ORANGE,	  de	  la	  finalidad	  de	  la	  recogida	  de	  los	  datos	  y	  de	  los	  
destinatarios	  de	  la	  información,	  del	  carácter	  obligatorio	  o	  facultativo	  de	  la	  respuesta	  a	  las	  
preguntas	  que	  en	  su	  caso	  les	  sean	  planteadas,	  y	  de	  las	  consecuencias	  de	  la	  obtención	  de	  los	  
datos	  o	  la	  negativa	  a	  suministrarlos.	  	  Asimismo,	  se	  informará	  al	  titular	  de	  los	  datos	  de	  la	  
posibilidad	  de	  ejercer	  sus	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  y	  oposición	  y	  sobre	  la	  
identidad	  y	  dirección	  del	  responsable	  del	  tratamiento	  de	  los	  datos	  al	  que	  deberá	  dirigirse	  para	  
ejercitar	  los	  derechos.	  


