1. Identificación
· Titular: Lares Madrid
· Domicilio social: C/ Serrano 143, Bajo - 28006 Madrid
· CIF: G81303257
· Registro Público: Registro de Entidades de Acción y Servicios
Sociales, nº E1698.0.
· Teléfono y Fax: 914540003
· E-mail: info@laresmadrid.org

2. Información y consentimiento
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) presta su
consentimiento informado, expreso, libre y de forma inequívoca para
que sus datos personales sean incluidos en un fichero propiedad de la
Asociación Madrileña de Residencias y Servicios de Atención a
Mayores – sector solidario-, en adelante Lares Madrid, debidamente
inscrita ante la Agencia Española de Protección de Datos, respecto del
que se garantiza que han sido aplicadas las medidas de seguridad
jurídicas y tecnológicas requeridas legislativamente por el Real
Decreto 1720/2007 (RLOPD).
Todos los datos personales solicitados son obligatorios, no siendo
posible su registro e inscripción si no nos facilita los datos completos,
sin perjuicio de que podrá visualizar libremente el contenido del sitio
web.
Los datos personales que tratamos a través del sitio web, sólo serán
utilizados para:
· Remitirle la respuesta vía e-mail respecto a la consulta o solicitudes
planteadas.
· Remitirle información vía e-mail respecto a la evolución del portal
web.
· Remitirle información relativa a acuerdos, convenios e iniciativas a
los que lleguemos con terceros y que sean de interés para los
usuarios.

· Remitir periódicamente nuestro boletín electrónico.
· Gestionar el alta como usuarios registrados.
· Realizar informes estadísticos anónimos respecto a los hábitos de
acceso y la actividad desarrollada por los usuarios en la web.
En ningún caso realizaremos alguna de las siguientes actividades:
· Cederlos a otras personas o entidades, sin su consentimiento
previo.
· Transferirlos a otros Estados, sin su consentimiento previo.
Lares Madrid se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos
con confidencialidad, y asume las medidas técnicas, organizativas y
de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en
la LOPD y normativa aplicable.

3. Datos estadísticos y cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies y ficheros de actividad que permiten
conocer la actividad realizada por los usuarios.
Nos reservamos el derecho a compartir esta información anónima y
sin ningún tipo de dato personal con otras empresas clientes,
proveedoras, patrocinadoras y/o anunciantes.
La herramienta utilizada para el control y análisis de las visitas
recibidas en el sitio Web es Google Analytics. Se trata de un servicio
analítico de Web prestado por Google, Inc.

