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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

PRIVACIDAD 

LA HERMANDAD VIRGEN DE ALMERÍA, EN MADRID. plenamente concienciada del uso 

tratamiento que se le deben dar a los datos de carácter personal y en virtud de la nominativa 

legal existente al respecto, tiene implantado en el seno de su organización un sistema para 

preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos considerados como 

personales. 

A los efectos previstos en la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal), ponemos en su conocimiento lo siguiente: 

1. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD   

LA HERMANDAD VIRGEN DE ALMERÍA, EN MADRID. informa a los usuarios que los datos que 

nos facilite a través de cualquiera de nuestros Servicios serán introducidos en un fichero 

automatizado  con titularidad de esta Hermandad y con domicilio social en:  

Real Iglesia Parroquial de San Ginés. Calle Arenal, 13. 28013, Madrid.  

Dichos datos se utilizarán para la gestión de la relación con los usuarios, ampliación y mejora de 

los Servicios y para el envío de información por cualquier medio, incluido el correo electrónico 

o medio equivalente, de las actividades de la Hermandad, noticias específicas que pudieran ser 

de su interés y para la realización de estudios de calidad y encuestas de satisfacción. 

El usuario podrá acceder, rectificar, cancelar sus datos de carácter personal, así como oponerse 

al tratamiento de sus datos o a recibir notificaciones de la HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, EN 

MADRID. enviando una carta por correo ordinario a la Real Iglesia Parroquial de San Ginés. 

Calle Arenal, 13. 28013, Madrid. o bien, un mensaje por correo electrónico o medio electrónico 

equivalente a: hermandad@hermandadvirgendelmar.es 

HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, EN MADRID. comunica al usuario el carácter no obligatorio 

de recogida de tales datos para la prestación de los Servicios del Portal. No obstante la no 

cumplimentación de dichos datos podrá impedir a HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, EN 

MADRID. prestar todos aquellos Servicios vinculados a tales datos, liberándolas de toda 

responsabilidad por la no prestación o prestación incompleta de estos Servicios. El usuario 

responderá en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 

HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, EN MADRID. el derecho a excluir de los Servicios registrados 

a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan 

en Derecho.  



Hermandad de la Santísima Virgen                                                              
del Mar de Almería, en Madrid 

2 

 

  hermandad@hermandadvirgendelmar.es 
www.hermandadvirgendelmar.es 

 

  

2. UTILIZACIÓN DE COOKIES 

HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, EN MADRID. le informa que durante la navegación por el 

Portal se utilizan “cookies”, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del 

usuario y que nos permiten obtener la siguiente información:  

a) La fecha y hora de acceso al Portal. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y 

hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestra hora punta.  

b) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más 

éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado 

más satisfactorio. 

c) La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó el Portal. 

d) El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita al Portal. 

e) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. 

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un 

usuario concreto e identificado. Esta información permite a HERMANDAD VIRGEN DEL MAR, 

EN MADRID. adaptar y mejorar sus Servicios a los intereses del usuario. No obstante, el usuario 

tiene la opción de poder impedir la generación de cookies, mediante la selección de la 

correspondiente opción en su programa navegador de internet. HERMANDAD VIRGEN DEL 

MAR, EN MADRID. informa que en el caso de que deshabilite el uso de cookies la navegación 

puede ser más lenta de lo habitual. 


