FEDERACIÓN INSULAR COLOMBÓFILA DE TENERIFE
N.I.F. - G 38053369

Centro Colombófilo Internacional. C/ Ctra. General de Hoya Fría s/ nº

38010 - Santa Cruz de Tenerife

Tel/Fax. 922 20 74 78. Correo electrónico secrefitc@gmail.com. Página WEB: www.fedcolombofilatfe.org

Información legal
www.fedcolombofilatfe.org es un dominio en internet de titularidad de la FEDERACION
INSULAR COLOMBOFILA DE TENERIFE en adelante " FEDERACION", con domicilio en:
CTRA. DE HOYA FRIA - EL MAYORAZGO, S/N, 38010 - S/C TENERIFE. Teléfono/Fax:
922.20.74.78 E-MAIL: SECREFITC@GMAIL.COM El diseño y estructura de navegación han sido
realizadas por el Departamento de Informática de TEIDESOFT empresa contratada a los efectos.
Recomendaciones de acceso
 Navegadores a utilizar: Cualquiera.
 Resolución recomendada: 800x600 o superior.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de esta WEB sin citar su
origen o solicitar autorización.

Objetivos
El objetivo de este sitio web es servir de canal de información y de acceso a los
servicios que presta la Federación, (España).
De acuerdo con nuestro Proyecto de Asociación, nuestro objetivo global tiene una línea
preferente: Información de carácter divulgativo de nuestra actividad.

Contenidos
El contenido es puramente asociativo y se refiere a todos aquellas instituciones,
personas, documentos y demás trabajos fruto del quehacer Federativo en todas sus facetas.

Acceso y uso
Tanto el acceso a ésta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y
contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.
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Las condiciones de acceso a este Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los
principios de la buena fe y uso lícito y moral por parte del usuario de la misma, quedando
prohibido con carácter general cualquier tipo de actuación en perjuicio de cualquier institución
o persona.

Política de privacidad
Esta web intenta cumplir con nuestro incesante esfuerzo para la mejora de las
actividades desarrolladas por la Federación y estar a la vanguardia en el uso de las nuevas
tecnologías. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se hace constar que
esta página web corresponde a:
Entidad: Federación Insular Colombófila de Tenerife. Domicilio
Fiscal: CTRA. DE HOYA FRIA, S/N - EL MAYORAZGO, 38010 - S/C
TENERIFE.
Toda la información que se muestra en esta página web (en adelante web) está sujeta a
un Copyright y condiciones de uso y a las normas aplicables en materia de Protección de Datos
Personales.

COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO
Todos los contenidos de esta web son propiedad de la Federación y sólo podrán ser
utilizados para uso personal sin fines comerciales, siendo la finalidad de esta web la de servir
como plataforma informativa sobre la FEDERACION, de los estudios implantados y de otras
actividades desarrolladas por la misma.
El acceso a esta web no otorga al usuario derecho, ni titularidad alguna sobre los
derechos de propiedad intelectual de los contenidos de esta. La Federación es titular en
exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los diferentes textos,
fotos e imágenes mostrados en esta web.
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No se podrá explorar, reproducir, distribuir, re-direccionar, modificar, comunicar
públicamente, ceder o transformar ninguno de los contenidos de esta web sin la autorización
previa de la FEDERACION.
La FEDERACION queda exonerada de toda utilización fuera de las condiciones de uso
anteriormente indicadas.
Por todo ello, la FEDERACION se reserva el derecho de actuar contra cualquiera que
esté infringiendo sus derechos de propiedad intelectual/industrial o realicen un uso no
autorizado de cualquiera de los contenidos de la web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que:

1.

En su calidad de propietario, el responsable de esta web

(www.fedcolombofila.org) es la FEDERACION.

2.

Las distintas imágenes y datos personales han sido recabados con el

consentimiento y autorización de sus titulares, con la única finalidad de servir como
plataforma informativa sobre la FEDERACION, y de las actividades desarrolladas por
la misma, no obstante todas las personas implicadas tienen el derecho de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos, así como manifestar su deseo de OPOSICION a
la publicación de su imagen, mediante un escrito en los términos y formas que establece
la Ley dirigido a la dirección postal de la FEDERACION o al correo electrónico
secrefitc@gmail.com, (Ref. Protección de Datos).

3.

Se le informa que los datos de carácter personal que nos facilite a través

de los distintos formularios de esta web o a través del correo electrónico van a pasar a
formar parte de un fichero de datos de carácter personal, cuya titularidad y
responsabilidad corresponde a la FEDERACION.

4.

La finalidad de los datos recogidos en esta web a través de los

formularios o correo electrónico así como para poder atender y gestiona sus preguntas o
sugerencias, así de mantenerle informado (a través del correo electrónico o medio
electrónico equivalente) de todos aquellos servicios y actividades de la FEDERACION
que estimemos puedan ser de su interés.
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5.

La FEDERACION no cederá, ni comunicará sus datos a terceros

excepto aquellas cesiones autorizadas por Ley.

6.

De acuerdo con la legislación vigente, todas las personas implicadas

tienen el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, así como manifestar
su deseo de NO recibir ningún tipo de información, mediante un escrito en los términos y
formas que establece la Ley (Ref. Protección de Datos) en la dirección postal de la
FEDERACION o en el correo electrónico secrefitc@gmail.com

El derecho de información
Conforme al Art.5 de la LOPD, le informamos de que los datos suministrados por usted
van a pasar a formar parte de un fichero propiedad de la FEDERACION, encontrándose inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, siendo el único destinatario de la información
suministrada. La finalidad del tratamiento será la gestión de nuestra actividad deportiva y
asociativa, consintiéndolo usted de forma expresa. El Responsable del Fichero es la
FEDERACION, que tiene su domicilio en CTRA. DE HOYA FRIA, S/N - EL MAYORAZGO,
38010 - S/C TENERIFE, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mandando escrito a la anterior dirección con los requisitos contemplados en la
Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa
al ejercicio de los mencionados derechos, o personalmente en CTRA. DE HOYA FRIA, S/N ELMAYORAZGO, 38010 - S/C TENERIFE., acreditando su identidad.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario
u obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a facilitar los datos calificados como
obligatorios supondrá la imposibilidad de prestar el producto o servicio objeto de contratación.
El usuario que facilite sus datos deberá mantenerlos actualizados y comunicar al Responsable
del Fichero cualquier cambio en los mismos. El usuario que facilite datos personales sobre otra
persona, deberá él mismo, en su caso, informar al titular de los datos de lo establecido en la
presente Política de Privacidad.
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El consentimiento informado
En consecuencia, los usuarios que faciliten datos de carácter personal en este sitio web,
o formulario en formato papel, consienten de forma inequívoca la incorporación de los mismos
al fichero automatizado del que es responsable la Federación para las finalidades
específicamente determinadas anteriormente.

El principio de calidad de datos
Los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios serán exactos y puestos
al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Por ello, el
usuario deberá responder de la veracidad y certeza de los datos personales suministrados y
comunicar cualquier modificación de los mismos que se produzca en un futuro. La Federación
procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. La cancelación
dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido
el citado plazo, se procederá a la supresión de sus datos personales.
El principio de seguridad de los datos
La Federación ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en consonancia con la
naturaleza de los datos personales suministrados.
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