
Términos de uso y Política de 
Privacidad 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico, a continuación se hace constar: 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: El titular del/los dominio/s web es de Junta Central de 

Hermandades de Semana Santa de Jumilla (en adelante encuentrojumilla2017.es) , 

con domicilio en Jumilla en la  Plaza de la Constitución 10, 1º con CIF: G30326441. 

Correo electrónico de contacto: info@encuentrojumilla2017.es 

2.USUARIOS: El acceso y/o uso de este sitio web 

de encuentrojumilla2017.es  atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. 

3.USO DEL SITIO WEB: www. encuentrojumilla2017.es   proporciona el acceso a 

contenidos propiedad de encuentrojumilla2017.es . El USUARIO asume la 

responsabilidad del uso de la web. 

El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos 

que encuentrojumilla2017.es ofrece a través de la web. Toda persona que acceda al 

portal www. encuentrojumilla2017.es   USUARIO acepta someterse a las Condiciones 

Generales vigentes en cada momento del dicho portal. 

 

La finalidad de los datos recabados y CONSENTIMIENT O al tratamiento 

Conforme a lo previsto en el artículo 5  de la LOPD , se informa al USUARIO que, 

mediante los formularios de registro de la web, se recaban datos, que se almacenan 

en un fichero, con la exclusiva finalidad de facilitar la prestación de servicios que 

encuentrojumilla2017.es  proporciona a través de dicho sitio web, que no es otro que 

la comunicación entre nuestra web y sus usuarios, informar sobre actividades, 

horarios, publicaciones u otros servicios que pudieran resultar del interés del usuario. 

Los campos marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto a 

cumplimentar por el usuario son estrictamente necesarios para atender a su petición. 



Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos 

serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

La aceptación de la política de privacidad,  se entenderá a todos los efectos como la 

prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – del artículo 6  de la 

LOPD– del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter personal en los términos 

que se exponen en el presente documento. 

 

Cumplimiento de la normativa de aplicación 

encuentrojumilla2017.es cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 

1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

dicha Ley Orgánica y demás normativa vigente y de aplicación en cada momento, 

velando por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del 

usuario. 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el/ los 

párrafo/s anterior/es, usted podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de 

sus datos en los términos y condiciones previstos más adelante en el apartado 

“Ejercicio de Derechos ARCO”. 

Medidas de Seguridad 

 

encuentrojumilla2017.es  le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad 

de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos 

de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana 

o del medio físico o natural, sin perjuicio de informarle de que las medidas de 

seguridad en internet no son inexpugnables.  Todo ello de conformidad con lo previsto 

en el Real Decreto 994/ 1999, de 11 de junio, relativo a las medidas de seguridad de 

los ficheros automatizados que contengan dato de carácter personal. 



encuentrojumilla2017.es  se compromete a cumplir con el deber de secreto y de 

confidencialidad respecto a los datos personales contenidos en el fichero 

automatizado de acuerdo con la legislación aplicable.  

 Ejercicio de Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición 

 

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de la web www. 

encuentrojumilla2017.es , podrán dirigirse al titular de la misma con el fin de poder 

ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

respecto de los datos incorporados en sus ficheros. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida 

Junta Central de Hermandades de Semana Santa  con la referencia, “Protección de 

datos” especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud 

en la siguiente dirección: 

Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla 

Plaza de la Constitución 10, 1º 

C.P. 30520 Jumilla, Murcia 

También podrá ejercitar los derechos ARCO, a través del correo 

electrónico: info@encuentrojumilla2017.es 

 

Modificación de la Política de Privacidad 

Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jum illa , se reserva el derecho 

de modificar su política de privacidad con el objeto de adaptarlo a las novedades 

legislativas o jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo 

existentes en la materia. 

 

Política de Cookies 

 
Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jum illa,  podrá utilizar 

cookies, pequeños ficheros de datos que se almacenan en el sistema del usuario, que 

permitan personalizar y facilitar la navegación del usuario por la página web, y que se 

asocian a un usuario anónimo sin que puedan deducirse datos personales del mismo. 

Las cookies se utilizan con la finalidad de mejorar el servicio prestado, pero no 

almacenan ningún tipo de información personal relativa a los usuarios. 



El Usuario puede impedir la generación de cookies en su ordenador mediante la 

activación de la opción correspondiente en su navegador. Esta desactivación de 

cookies no impide el acceso del usuario a los contenidos de la página web. No 

obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas 

partes de la web. Para más información sobre nuestra política de cookies puede 

dirigirse a  www.encuentrojumilla2017.es  /informacion-sobre-cookies/. 

 

Aviso de privacidad de las estadísticas Google Anal ytics 
 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 

Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 

(Google). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su 

ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio 

web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su 

dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores 

de Estados Unidos. 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista 

de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando 

otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google 

podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o 

cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no 

asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted 

rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies 

mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 

debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad 

de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información 

acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

 

En caso de duda o controversia relativas a nuestra política de privacidad y de 

protección de datos personales el usuario puede pon erse en contacto con 

nosotros a través de nuestro formulario de contacto  o del correo 

info@encuentrojumilla2017.es 

 



  

 


