
 

Ley de Protección de Datos 
1.-IDENTIDAD Y DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL FICHERO DE 

DONDE PROVIENEN SUS DATOS: 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo, "The Fundrainsing Company, SL", 

que designa domicilio en Madrid, C / Caleruega nº 79, 7ª planta, 28033 Madrid, y nº de 

CIF B83326140, con la que informa al entrar sus datos en el formulario electrónico de 

nuestra página web nos proporcionará determinados datos personales que serán 

incorporados en los correspondientes ficheros automatizados, previamente registrados en 

'Agencia española de Protección de datos, propietario y director del archivo. 

  

2.-FINALIDAD DE LOS DATOS: 

La recogida y tratamiento de los datos personales recogidos en el formulario de nuestra 

página web tiene como objetivo gestionar y responder a su petición. 

  

3.-COMUNICACIÓN DE DATOS: 

La aceptación de esta política de datos que permite la comunicación con los fines 

indicados. 

  

4.-DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN: 

Se le informa, como titular de los datos, que en todo momento se podrá ejercer el derecho 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos definidos en la 

legislación sobre protección de datos. Con este fin, necesitamos una dirección escrita, la 

recaudación de fondos de la empresa S. L., adjuntando una fotocopia del DNI, la dirección 

arriba indicada. 

  

5.-PRINCIPIO DE CALIDAD: 

El responsable del fichero se ocupa de mantener la calidad de los datos que nos 

proporciona, asegurando que son correctos, adecuados y no excesivos para los fines 

legítimos del procesamiento. Los usuarios acerca garantizan y responden, en cualquier 

caso, de la veracidad, exactitud, autenticidad de los Datos Personales indicados y se 

compromete a mantenerla adecuadamente. Si nuestra política de protección de datos fuera 

a cambiar como resultado de los cambios legislativos o de los criterios emitidos por la 

Agencia de Protección de Datos se oportunamente informados de cualquier cambio que 

necesitan ser introducido para cumplir la ley.    
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