
  
 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA ALIANZA 

 

Titular del Sitio Web 

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa que la presente 

página web es propiedad de: 

 

● La Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral en adelante HOGAR 

SÍ, con CIF G-83207712 y domicilio social en c/Ardemans, 42; 28028 Madrid. 

Teléfono de contacto 911 108 984 y dirección de correo electrónico 

socios@hogarsi.org. Páginas de HOGAR SÍ (en adelante, Sitio Web): hogarsi.org   

● Asociación PROVIVIENDA, con CIF G-79408696 y domicilio en C/ Sáncho 

Dávila, 20; 28028, Madrid. Teléfono de contacto 915 570 130 y dirección de 

correo electrónico provivienda@provivienda.org. Página de PROVIVIENDA (en 

adelante, Sitio Web): www.provivienda.org  

 

Términos de uso 

El uso de esta página Web lo proporciona HOGAR SÍ y PROVIVIENDA y queda sujeto a 

las condiciones que se enumeran a continuación: 

1 – La utilización de la página Web por su parte constituirá la plena aceptación de las 

presentes condiciones. 

2 – Aceptará emplear la página Web únicamente con fines lícitos y de modo que no se 

infrinjan los derechos de HOGAR SÍ y PROVIVIENDA o terceros ni se utilice o explote la 

página Web por terceros. 

3 – HOGAR SÍ y PROVIVIENDA no serán de modo alguno responsable de ningún daño, 

incluyendo, sin limitación alguna, daños directos o indirectos o daños no materiales, 

que surjan como consecuencia de o relacionados con el uso o pérdida de uso del sitio 

Web o cualquier contenido del mismo. 

4 – HOGAR SÍ y PROVIVIENDA se reservan el derecho de modificar las presentes 

Condiciones en cualquier momento mediante la publicación online especificando en la 

sección de “Condiciones” los cambios realizados. El uso prolongado de la presente 

página Web después de que se hayan publicado los cambios constituye una 

aceptación de las condiciones ya modificadas. 
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5 – HOGAR SÍ y PROVIVIENDA no garantizan que las funciones y prestaciones de la 

página Web estén exentas de errores o interrupciones, que la página Web o el servidor 

que ha proporcionado dicha página Web estén libres de cualquier tipo de virus, de que 

los defectos serán corregidos o de que el contenido de la página Web sea preciso y 

esté completo. 

6 – HOGAR SÍ y PROVIVIENDA no se hace responsable del contenido de páginas Web 

externas cuyos enlaces aparezcan en esta página Web o que aparezcan mencionadas 

en esta página Web. 

7 – Cualquier comunicación o material que usted transmita o envíe a cualquier área 

pública de esta página Web será tratado como información no confidencial y exenta de 

derechos exclusivos a menos que HOGAR SÍ y PROVIVIENDA se pronuncien en 

contrario. Nos reservamos el derecho a eliminar sin aviso previo cualquier material que 

haya sido enviado en cualquiera de las áreas públicas de nuestra página Web. 

8 – A través del presente se le avisa de que, con el fin de respetar la privacidad de las 

personas con las que trabajamos, las fotografías y nombres empleados en la página 

Web pueden no corresponderse necesariamente con los nombres de las personas en 

la realidad. 

9 – Las condiciones del presente contrato se regirán y serán interpretadas de 

conformidad con las leyes de España. Cualquier litigio estará sujeto a la jurisdicción 

exclusiva de los tribunales de España. 

Si no está plenamente de acuerdo con las presentes Condiciones, deberá cesar el uso 

la página Web de forma inmediata. Nos reservamos el derecho de impedirle el acceso 

a la página Web, sin prejuicio de cualquier otro de nuestros derechos, si estimamos 

que ha contravenido cualquiera de las condiciones enumeradas anteriormente. 

 

Protección de datos personales 

Datos de contacto del responsable de tratamiento:  

● HOGAR SÍ. Calle Ardemans, 42. (28028 – Madrid, España). Correo electrónico 

de contacto lopd@hogarsi.org  

 

● PROVIVIENDA. Calle Sáncho Dávila, 20 (28028, Madrid) Correo electrónico de 

contacto provivienda@provivienda.org. 

 

Delegado de Protección de datos HOGAR SÍ: area.juridica@hogarsi.org 

Delegado de Protección de datos PROVIVIENDA: protecciondatos@provivienda.org  
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Derechos de Protección de Datos 

Cómo ejercitar los derechos: puede dirigir una comunicación por escrito al domicilio 

fiscal de HOGAR SÍ y PROVIVIENDA, o un correo electrónico, incluyendo en ambos 

casos una fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar, para ejercitar 

sus derechos, que son los siguientes: 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntar a HOGAR 

SÍ y PROVIVIENDA si esta empresa está tratando sus datos. 

Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión. En 

este caso, deberá de aportar documentación que acredite la rectificación solicitada. 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán 

conservados por HOGAR SÍ y PROVIVIENDA para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones en los plazos legalmente establecidos. 

Derecho a oponerse al tratamiento: HOGAR SÍ y PROVIVIENDA dejarán de tratar los 

datos en la forma que usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando. 

Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean 

tratados por otra organización sin ánimo de lucro, HOGAR SÍ y PROVIVIENDA le 

facilitarán la portabilidad de sus datos al nuevo responsable, con las limitaciones 

legales pertinentes. 

Podrá encontrar más información sobre los derechos en la Página oficial de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

 

Posibilidad de retirar el consentimiento 

En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, 

usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 

 

Cómo reclamar ante la Autoridad de Control 

Si como persona usuaria, usted muestra su disconformidad con la manera en que 

HOGAR SÍ y PROVIVIENDA están tratando sus datos, puede dirigir sus reclamaciones a 

la autoridad de protección de datos, que es la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 



  
 
 
 
Conservación de los datos 

Datos de las personas socias, donantes, usuarias, voluntarias y colaboradores: el 

periodo de conservación de los datos personales variará en función de la base jurídica 

aplicable al tratamiento de los mismos. En cualquier caso, será el mínimo necesario, 

pudiendo mantenerse hasta: 

4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia 

de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General 

Tributaria (libros de contabilidad…); Art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, 

de protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

5 años: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial). 

6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…). 

10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del 

Terrorismo. 

Datos de las personas suscriptoras a las newsletters: Desde que la persona usuaria se 

suscribe hasta que se da de baja. 

Datos desagregados: Los datos desagregados serán conservados sin plazo de 

supresión. 

 

 

Procedencia, finalidades y legitimidad 

E-mail y formularios de contacto 

Web y hosting: El Sitio Web cuenta con un cifrado Certificado SSL proporcionado por el 

proveedor Let’s Encrypt que permite a la persona usuaria el envío seguro de sus datos 

personales a través de formularios de contacto de tipo estándar, desarrollados por Hey 

AV, y alojados en los servidores que Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe) 

ofrece a HOGAR SÍ y a PROVIVIENDA.  

Datos recabados a través de la web: podrá facilitar sus datos a través correo 

electrónico y otros medios de comunicación. 

Correo electrónico: El prestador de servicios de correo electrónico usado por HOGAR 

SÍ y PROVIVIENDA es Microsoft Corporation. 

Otros servicios: Ciertos servicios prestados a través del Sitio Web (por ejemplo, la 

posibilidad de participar en un concurso o sorteo) pueden contener condiciones 

particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos personales. 

Se hace indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del 

servicio de que se trate. 



  
 
 
 
 

Eventos 

En aras de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones 

emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), informamos al 

interesado de que sus datos serán tratados por PROVIVIENDA Y FUNDACIÓN RAIS en 

calidad de Responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la participación 

del usuario, ambas entidades tratarán sus datos con la finalidad principal de gestionar 

su participación en actividades o eventos organizados por ambas entidades, 

incluyendo en dicha finalidad, en su caso, el envío de comunicaciones relacionadas 

con dichas actividades o eventos, así como la de conocer la satisfacción y opinión 

sobre la calidad de los cursos impartido.  

En caso de que señale la casilla correspondiente, podrá recibir comunicaciones 

posteriores relativas a dicho evento, así como otras actividades de las entidades que 

puedan ser de su interés.  

Del mismo modo, al marcar la casilla acepta la utilización de su imagen a los meros 

efectos de promoción del evento realizado por ambas entidades.  

En todo caso podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, 

así como los demás que la normativa de protección de datos reconoce a través los 

correos electrónicos de los responsables del tratamiento señalados más arriba.  

 

Propiedad Intelectual 

Toda la información contenida en https://www.habitathousingfirst.org  así como su 

diseño gráfico y los códigos utilizados, están protegidos por derechos de autor u otros 

derechos de protección recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  

Estos derechos pertenecen exclusivamente a HOGAR SÍ y a PROVIVIENDA, o a sus 

licenciadores, por lo tanto, queda expresamente excluido cualquier acto de 

reproducción, distribución, transformación o comunicación pública, así como cualquier 

tipo de cesión, del todo o parte del contenido de este sitio, y en general de cualquier 

objeto que según la legislación vigente sea protegible por las normas de propiedad 

intelectual. 

Todo el contenido del website y todo el contenido disponible a través del Servicio, 

incluyendo diseños, textos, gráficos, imágenes, vídeos, informaciones, aplicaciones, 

software, músicas, sonidos y otros archivos, así como su selección y disposición (el 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.habitathousingfirst.org/


  
 
 
 
“Contenido”) son propiedad exclusiva de HOGAR SÍ y PROVIVIENDA, o de sus 

licenciantes, con todos los derechos reservados. Ninguna parte del Contenido del Sitio 

podrá ser modificada, copiada, distribuida, enmarcada, reproducida, republicada, 

descargada, extraída, mostrada, publicada, transmitida o vendida en modo alguno o 

por ningún medio, total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de 

HOGAR SÍ y PROVIVIENDA.  

Siempre que la persona usuaria esté legitimada para usar el Sitio, HOGAR SÍ y 

PROVIVIENDA otorgan una licencia limitada para usar y acceder al Sitio y al Contenido 

del Sitio y para descargar legítimamente y sólo para uso personal y no comercial, el 

contenido del mismo, siempre y cuando se mantengan intactas todas las advertencias 

sobre derechos de autor y propiedad intelectual. No se podrá cargar o republicar 

Contenido del Sitio en ningún sitio de Internet, Intranet o Extranet ni integrar la 

información en bases de datos o compilación. Cualquier otro uso del Contenido del 

Sitio queda estrictamente prohibido. 


