Avisos legal, política de privacidad y política de cookies
Sobre la web y su uso
La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS, con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ Mallorca, 192, 1Âº,Â 08036Â Barcelona,
EspaÃ±a; pone a disposiciÃ³n en su sitio web www.creixerjunts.org, determinados contenidos de carÃ¡cter informativo
sobre sus actividades y fines fundacionales. Las presentes condiciones generales, rigen Ãºnica y exclusivamente el uso
del sitio web www.creixerjunts.org por parte de los USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciones
generales se le exponen al USUARIO en el sitio web www.creixerjunts.org, en todas y cada una de las pÃ¡ginas, para
que las lea, las imprima, archive y acepte a travÃ©s de Internet y se encuentre plenamente informado.

El acceso al sitio web www.creixerjunts.org, implica sin reservas la aceptaciÃ³n de las presentes condiciones generales
de uso que, el USUARIO, afirma comprender en su totalidad. El USUARIO se compromete a no utilizar el sitio web y los
servicios que se ofrecen en el mismo para la realizaciÃ³n de actividades contrarias a la ley y a respetar, en todo
momento, las presentes condiciones generales.

PRIMERA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO

1.1.- La utilizaciÃ³n del sitio web, www.creixerjunts.org, no conlleva la obligatoriedad de inscripciÃ³n del USUARIO. Las
condiciones de acceso y uso, del presente sitio web, se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe, comprometiÃ©ndose, el USUARIO, a realizar un buen uso de la web. Quedan prohibidos todos los actos que
vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la intimidad, protecciÃ³n de datos, propiedad
intelectual etc.

Expresamente la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS prohÃ-be los siguientes: 1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir,
en el sitio web o a travÃ©s del mismo por cualquier medio, cualquier tipo de daÃ±o a los sistemas de www.creixerjunts.org
o a terceros. 1.1.2.- Realizar, sin la debida autorizaciÃ³n, cualquier tipo de publicidad o informaciÃ³n comercial,
directamente o de forma encubierta, el envÃ-o de correos masivos ("spaming") o envÃ-o de grandes mensajes con el fin
de bloquear servidores de la red ("mail bombing") 1.2.- La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS, podrÃ¡ interrumpir en cualquier
momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones
generales- ver clÃ¡usula quinta.

SEGUNDA.- CONTENIDOS. Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por: 2.1.- La
AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS, utilizando fuentes internas y externas, de tal modo que, la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS,
Ãºnicamente se hace responsable de los contenidos elaborados de forma interna. 2.2.- La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS
se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los contenidos existentes en su sitio web. La AsociaciÃ³n
CRÃ‰IXER JUNTS no asegura ni se responsabiliza del correcto funcionamiento de los enlaces a sitios web de terceros
que figuren en www.creixerjunts.org. AdemÃ¡s a travÃ©s del sitio web, www.creixerjunts.org, se ponen a disposiciÃ³n del
usuario, servicios gratuitos y de pago ofrecidos por terceros ajenos y que se regirÃ¡n por las condiciones particulares de
cada uno de ellos. La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS no garantiza la veracidad, exactitud o actualidad de los contenidos y
servicios ofrecidos por terceros y queda expresamente exento, de todo tipo de responsabilidad por los daÃ±os y
perjuicios que puedan derivarse de la falta de exactitud, de estos contenidos y servicios

TERCERA.- RESPONSABILIDAD.-

3.1.-La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS en ningÃºn caso serÃ¡ responsable de: 3.1.1.- Los fallos e incidencias que pudieran
producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas de manera que no se garantiza que los
servicios del sitio web estÃ©n constantemente operativos 3.1.2.- De la producciÃ³n de cualquier tipo de daÃ±o que los
USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web. 3.1.3.- De la fiabilidad y veracidad de las informaciones
introducidas por terceros en el sitio web, bien directamente, bien a travÃ©s de enlaces o links. Asimismo, la AsociaciÃ³n
CRÃ‰IXER JUNTS colaborarÃ¡ y notificarÃ¡ a la autoridad competente estas incidencias, en el momento en que tenga
conocimiento fehaciente, de que los daÃ±os ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilÃ-cita. 3.2.- La
AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS se reserva el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y con
carÃ¡cter definitivo o temporal hasta asegurarse, de la efectiva responsabilidad de los daÃ±os que pudieran producirse.
Asimismo, la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS colaborarÃ¡ y notificarÃ¡ a la autoridad competente estas incidencias, en el
momento en que tenga conocimiento fehaciente de que los daÃ±os ocasionados, constituyan cualquier tipo de actividad
ilÃ-cita.
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CUARTA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.-

El sitio web www.creixerjunts.org - los contenidos propios y adquiridos legÃ-timamente, la programaciÃ³n y el diseÃ±o del
sitio web- se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda
reproducciÃ³n, comunicaciÃ³n, distribuciÃ³n y transformaciÃ³n de los referidos elementos protegidos. Los materiales tanto
grÃ¡ficos como escritos, enviados por los usuarios a travÃ©s de los medios que se ponen a su disposiciÃ³n en el sitio web,
son propiedad de usuario que afirma, al enviarlos, su legÃ-tima autorÃ-a y cede los derechos de reproducciÃ³n y
distribuciÃ³n a la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS.

QUINTA.- JURISDICCIÃ“N Y LEY APLICABLE.-

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislaciÃ³n espaÃ±ola. Son competentes para resolver toda
controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales, los Juzgados de Barcelona renunciando
expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

SEXTA.-

En caso de que cualquier clÃ¡usula del presente documento sea declarada nula, las demÃ¡s clÃ¡usulas seguirÃ¡n vigentes
y se interpretarÃ¡n teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. La
AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS podrÃ¡ no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo
que no implicarÃ¡ en ningÃºn caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de la AsociaciÃ³n
CRÃ‰IXER JUNTS.
Sobre los datos personales
SegÃºn la Ley OrgÃ¡nica 15/1999 de 13 de diciembre de ProtecciÃ³n de Datos de carÃ¡cter personal, la AsociaciÃ³n
CRÃ‰IXER JUNTS, informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar cualquier formulario
que aparezca en la web quedarÃ¡n incorporados de forma confidencial en la base de datos de la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER
JUNTS.

Asimismo al registrarse el cliente presta su consentimiento para que la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS utilice sus datos
personales con el fin de informarle sobre servicios o activiades que pudiesen ser de su interÃ©s, respetando, en todo
caso, la legislaciÃ³n espaÃ±ola sobre protecciÃ³n de datos. En el supuesto que la AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS prevea
ceder sus datos personales a terceros, obtendrÃ¡ previamente su consentimiento informÃ¡ndole de la finalidad a que se
destinarÃ¡n dichos datos.

PodrÃ¡ ejercer sus derechos de acceso, modificaciÃ³n, cancelaciÃ³n y oposiciÃ³n mediante peticiÃ³n escrita dirigida a la
AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS â€“ Mallorca, 192, 1Âº, 08036 de Barcelona o mediante correo electrÃ³nico dirigiÃ©ndose a:
creixerj@creixerjunts.org.
Sobre el uso de cookies
Este web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar el usuario
acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, el usuario tiene la opciÃ³n de impedir la generaciÃ³n de
'cookies' y la eliminaciÃ³n de las mismas mediante la selecciÃ³n de la correspondiente opciÃ³n en su navegador. En caso
de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la pÃ¡gina web no
estÃ©n disponibles.

Â¿QuÃ© es una 'cookie'?

Una 'cookie' es un pequeÃ±o fragmento de texto que los sitios web envÃ-an al navegador y que se almacenan en el
terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un telÃ©fono mÃ³vil, una tableta, etc. Estos archivos
permiten que el sitio web recuerde informaciÃ³n sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede
facilitar su prÃ³xima visita y hacer que el sitio resulte mÃ¡s Ãºtil al personalizar su contenido. Las 'cookies' desempeÃ±an
un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.
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Â¿CÃ³mo se utilizan las 'cookies'?

Al navegar por este portal web el usuario estÃ¡ aceptando que se puedan instalar 'cookies' en su terminal y que nos
permiten conocer la siguiente informaciÃ³n:

- InformaciÃ³n estadÃ-stica del uso de la web.
- El formato de la web preferente en el acceso desde dispositivos mÃ³viles.
- Las Ãºltimas bÃºsquedas realizadas en los servicios de la web y datos de personalizaciÃ³n de estos servicios.
- InformaciÃ³n de las encuestas en las que ha participado el usuario.
- Datos de la conexiÃ³n con las redes sociales para los usuarios que acceden con su usuario de Facebook o Twitter.

Tipos de 'cookies' utilizadas

Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesiÃ³n como 'cookies' permanentes. Las 'cookies' de sesiÃ³n almacenan
datos Ãºnicamente mientras el usuario accede a la web y las 'cookies' permanentes almacenan los datos en el terminal
para que sean accedidos y utilizados en mÃ¡s de una sesiÃ³n.

SegÃºn la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a travÃ©s de las 'cookies', el web puede utilizar:
'Cookies' tÃ©cnicas
Son aquÃ©llas que permiten al usuario la navegaciÃ³n a travÃ©s de la pÃ¡gina web o aplicaciÃ³n y la utilizaciÃ³n de las
diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el trÃ¡fico y la comunicaciÃ³n de datos,
identificar la sesiÃ³n, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar la solicitud de inscripciÃ³n o participaciÃ³n en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegaciÃ³n
y almacenar contenidos para la difusiÃ³n de videos o sonido.
'Cookies' de personalizaciÃ³n
Son aquÃ©llas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas caracterÃ-sticas de carÃ¡cter general predefinidas
en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a travÃ©s del cual accede al
servicio, el diseÃ±o de contenidos seleccionado, geolocalizaciÃ³n del terminal y la configuraciÃ³n regional desde donde
se accede al servicio.
'Cookies' de anÃ¡lisis estadÃ-stico
Son aquÃ©llas que permiten realizar el seguimiento y anÃ¡lisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La
informaciÃ³n recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza en la mediciÃ³n de la actividad de los sitios web,
aplicaciÃ³n o plataforma y para la elaboraciÃ³n de perfiles de navegaciÃ³n de los usuarios de dichos sitios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en funciÃ³n de los datos de uso que hacen los usuarios.
'Cookies' de terceros
En algunas pÃ¡ginas web se pueden instalar 'cookies' de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios
ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadÃ-sticos de Google Analytics.
Â¿CÃ³mo administrar 'cookies' en el navegador?
El usuario tiene la opciÃ³n de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en su equipo mediante la
configuraciÃ³n de las opciones del navegador instalado en su terminal:

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Google Chrome:
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- Hacer clic en el menÃº situado en la barra de herramientas.
- Seleccionar ConfiguraciÃ³n.
- Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
- En la secciÃ³n 'Privacidad' hacer clic en el botÃ³n ConfiguraciÃ³n de contenido.
- En la secciÃ³n de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.

MÃ¡s informaciÃ³n sobre Google Chrome

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Mozilla Firefox:

- En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menÃº Herramientas.
- Seleccionar Opciones.
- Seleccionar el panel Privacidad.
- En la opciÃ³n Firefox podrÃ¡ elegir Usar una configuraciÃ³n personalizada para el historial para configurar las opciones.

MÃ¡s informaciÃ³n sobre Mozilla Firefox

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Internet Explorer 9:

- En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menÃº Herramientas.
- Seleccionar la pestaÃ±a de Seguridad y utilizar la opciÃ³n Eliminar el historial de exploraciÃ³n para eliminar las
'cookies'. Activar la casilla 'Cookies' y, a continuaciÃ³n, hacer clic en Eliminar.
- Seleccionar la pestaÃ±a de Seguridad y acceder a ConfiguraciÃ³n. Mover el control deslizante totalmente hacia arriba
para bloquear todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo para permitir todas las 'cookies'. Tras ello, hacer clic en
Aceptar.

MÃ¡s informaciÃ³n sobre Internet Explorer 9

En caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la
pÃ¡gina web no estÃ©n disponibles.

En algunos navegadores se pueden configurar reglas especÃ-ficas para administrar 'cookies' por sitio web, lo que ofrece
un control mÃ¡s preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar 'cookies' de todos los sitios salvo de
aquellos en los que se confÃ-e.
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