
POLÍTICA DE PRIVACIDAD n‘UNDO

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”) de Asociación n´UNDO Actividades 
(G86454139) y n’OT| Oficina técnica  (NUNDOING SL B87216222) situada en calle Alburquerque, 13-1 28010, Ma-
drid (España), aplica a todos los datos de carácter personal de nuestros socios y clientes que tratamos y que han 
sido aportados a través de nuestra web (en adelante el “Sitio Web”). Por favor, lea detenidamente esta Política de 
Privacidad, ya que contiene información importante para ayudarle a comprender cuál es nuestra práctica respecto 
a la información de carácter personal que nos proporcione o que recopilemos de otro modo en el contexto del Sitio 
Web (en adelante, „Datos Personales“). n’UNDO es responsable del tratamiento de los Datos Personales tratados.  
Respetamos su privacidad y nos comprometemos a guardar sus Datos Personales de forma segura, así como a 
gestionarlos de acuerdo con nuestras obligaciones legales al amparo de la legislación aplicable en materia de pro-
tección de datos.  Puede utilizar la mayor parte de nuestro Sitio Web sin tener que proporcionarnos Datos Perso-
nales.  No obstante, sí que será necesario para utilizar ciertos servicios o realizar solicitudes accesibles a través de 
la misma, a fin de que podamos atender a su consulta o solicitud, o enviarle newsletters u otro tipo de información 
comercial que pudiera ser de su interés.   La información que le solicitamos en el Sitio Web y que aparece marcada 
con un asterisco es obligatoria. Si no nos la facilita, no podremos prestarle el servicio o proporcionarle el producto 
que necesite.  A continuación, detallamos los Datos Personales que tratamos, los fines para los que utilizamos tales 
Datos Personales:  1) servicio al cliente y socio. Tratamos sus datos identificativos y de contacto para responder a 
sus preguntas. Registramos sus solicitudes, sus preguntas, nuestras respuestas y otros trámites para gestionar su 
solicitud. La base que legitima este tratamiento será nuestro interés legítimo de tratar sus datos para responder a la 
solicitud.  2) envío de newsletters e información comercial y marketing. Utilizamos la dirección de correo electrónico 
y el resto de los datos de contacto que nos ha facilitado para enviarle información sobre nuestros proyectos, eventos 
e información comercial de cualquier tipo, tanto de nuestros productos como de otras entidades colaboradoras, 
incluyendo nuestras newsletters, en cuyo caso se le incluirá automáticamente en nuestra base de datos. Si ya no de-
sea recibir nuestros correos electrónicos, puede cancelar su suscripción en cualquier momento enviando un correo 
electrónico a info@nundo.org .  
El uso de sus Datos Personales para estas finalidades se basa en su consentimiento explícito. Dejaremos de utilizar 
sus datos con estas finalidades una vez que haya optado por no recibir comunicaciones comerciales por nuestra par-
te.  Es posible que tengamos que compartir Datos Personales con terceros para que ello nos ayude a proporcionarle 
servicios y productos y para gestionar nuestro Sitio Web.   Tomaremos las medidas técnicas, físicas y organizativas 
apropiadas para proteger los Datos Personales recopilados a través del Sitio Web contra el mal uso o la destrucci-
ón, pérdida, alteración, divulgación, adquisición o acceso accidental, ilegal o no autorizado, que sean consistentes 
con las leyes y regulaciones aplicables en materia de privacidad y seguridad.  Sin embargo, ningún sitio de Internet 
puede ser seguro al 100% y por ello no nos responsabilizamos del acceso no autorizado o no intencionado que 
esté fuera de nuestro control.  Conservaremos sus Datos Personales durante el tiempo que la ley exija o durante el 
tiempo que sea necesario para proporcionarle atender a las solicitudes realizadas por usted o para cualquiera de los 
demás fines mencionados en esta Política de Privacidad. Tomaremos las medidas que sean razonables para destruir 
o anonimizar los Datos Personales que poseemos si ya no son necesarios para los fines establecidos anteriormente 
o después de que expire el plazo de conservación definido para ello.  SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
SUPRESIÓN, LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD DE DATOS   Usted podrá ponerse en con-
tacto con nosotros cuando así lo estime para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y 
a no ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si usted ha dado su consentimiento para que utilicemos sus 
Datos Personales, tendrá derecho a revocar dicho consentimiento sin que ello afecte la legalidad del uso que haga-
mos de tales Datos antes de su oposición.   Para ejercitar los derechos anteriormente mencionados puede ponerse 
en contacto con nosotros dirigiéndose a n’UNDO, calle Alburquerque, 13-1 28010, Madrid (España) , o a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@nundo.org adjuntando copia de su DNI o documentación acreditativa de su 
identidad.   Por último, en el caso que Usted desee más información acerca de sus derechos en materia de protec-
ción de datos o precise presentar una reclamación, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, 
con domicilio en Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, con el fin de salvaguardar sus derechos.  CONTACTO Si tiene 
cualquier otra pregunta, desea oponerse a que usemos sus Datos Personales o tiene alguna queja sobre esta Política 
de Privacidad o el manejo que hacemos de sus Datos Personales, puede enviarnos un correo info@nundo.org 


