
Aviso Legal 
********************************************************************************************************** 
Esta página web es propiedad de la ONG, “Alternancia Republicana Internacional” (en anagrama, y en adelante, "ALTRINT"); inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones. 
 
Dirección de Contacto: 
Nombre: "ALTRINT". 
Dirección de la oficina: calle Magallanes, 10, Código Postal: 28933.  
Localidad: MÓSTOLES.  
Provincia: MADRID. 
NIF/CIF: i84972550 p. 
Correo electrónico: contact@altrint.org 
WEB: www.altrint.org 
 
Le informamos al usuario que: 
La información de las siguientes condiciones que se exponen regulan el acceso y el uso de la presente página web de nuestra Organización No-Gubernamental, 
"ALTRINT", son como sigue: 
 
1. Aviso e información legal. 
- En cumplimiento de los Artículos 5 y 6 establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre, los datos personales que introduzca en esta página web quedarán incorporados en un fichero automatizado propiedad de 
la Organización No-Gubernamental, "ALTRINT". 
 
- La finalidad de este fichero automatizado es gestionar el servicio solicitado. 
 
- La utilización de la presenta página web por la gente, se le atribuye la condición de "Usuario", que implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una 
de las disposiciones incluidas en esta política de privacidad, desde el momento mismo en que éste accede a esta Web. 
 
 
2. - Política de privacidad y protección de datos. 
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, "ALTRINT", le informa que cumple 
íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad.  
 
2.1. Recogida de datos: 
La aceptación de las presentes condiciones, "ALTRINT" precisa del usuario la recogida de unos datos imprescindibles, para la prestación de sus actividades, que le 
serán solicitados personalmente a través de formularios o de la página Web.  
En el momento de la recogida de los datos, el usuario será debidamente informado de los derechos que le asisten, con este aviso legal. 
Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores, pedimos a nuestros usuarios, colaboradores y asistentes que 
nos comuniquen, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.  
 
"ALTRINT" pone en su conocimiento la existencia de unos ficheros de datos de carácter personal, de su titularidad, para su gestión, comunicación e información. 
Estos ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al que puede acceder el usuario para comprobar la 
situación de los mismos. 
 
Los datos obtenidos, esperamos que, son los pertinentes para la finalidad para la que se han recabado y que cumplen con la normativa vigente de protección de datos 
garantizando las medidas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los mismos. Estos datos podrán ser utilizados para enviarle información de nuestras 
actividades y servicios. 
 
El Usuario tiene el derecho de leer este Aviso Legal en las ocasiones que se proponga consultar nuestra página web, puesto que ésta puede sufrir modificaciones de 
su contenido. 
"ALTRINT" se reserva la facultad de modificar sin previo aviso esta Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos, 
anunciará en este sitio Web los cambios introducidos con el fin de que puedan ser conocidos por el Usuario. 
 
2.2. - Protección de datos. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la "ALTRINT" tiene inscrito dos 
ficheros en la Agencia General de Protección de Datos (con la denominación “dominios internet de la asociación” y “base de datos de socios y colaboradores”), que 
contienen todos los datos personales que se pueden recoger en todos los dominios propiedad de la ONG, "ALTRINT", así como en el marco de sus actividades 
sociales. 
 
Quien navega por cualquier página Web está enviando su IP al ISP donde se encuentra dicha página alojada. Esa IP es almacenada por los logs del servidor de 
forma anónima, y es facilitada solo en caso de denuncias por presuntos delitos a las autoridades que judicialmente lo soliciten. Dicha IP puede ser usada de forma 
anónima por "ALTRINT" para adecuar sus servicios, obtener estadísticas de visitas, etc.  
En el caso de las fichas del Wiki o el Museo Virtual, los datos personales son obtenidos de fuentes accesibles al público en general de acuerdo con la definición 
establecida por al AGPD y la citada Ley  
Todos los demás datos son facilitados de forma voluntaria por cada usuario de forma individual, que presta consentimiento expreso para su tratamiento por parte de 
"ALTRINT", para la correcta gestión de los servicios (foros, listas web, actividades, seminarios, álbum fotográfico…). 
 
En todos los casos se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación de acuerdo con la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la 
APD, relativa al ejercicio de los derechos de acceso rectificación y cancelación, en el Domicilio Social de "ALTRINT" o mediante el link de contacto firmado 
digitalmente. Debido a la citada normativa, toda petición que se reciba incumpliéndola será rechazada por escrito. 
 
2.3.- Confidencialidad y Secreto Profesional. 
Los datos recogidos en todas las comunicaciones privadas entre "ALTRINT" y los usuarios serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose 
"ALTRINT" a la obligación de secreto de los datos de carácter personal, a su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias que eviten su alteración, 
pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros que contengan datos de 
carácter personal. 
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Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier tipo que las partes intercambien entre sí, aquella que estas acuerden que tiene tal 
naturaleza, o la que simplemente verse sobre el contenido de dicha información.  
La visualización de datos a través de Internet, no supondrá el acceso directo a los mismos, salvo consentimiento expreso de su titular para cada ocasión.  
 
"ALTRINT" recomienda al usuario que no facilite información confidencial a terceros ni su identificación, contraseña o números de referencia que pudiera 
proporcionarle.  
 
2.4.- Cambios en la Política de Seguridad y de Protección de Datos: 
"ALTRINT" se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de 
publicación de dicha modificación en su página Web. 
 
2.5.- Ejercicio de Derechos:  
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, modificación, rectificación, cancelación y oposición los datos personales facilitados, a través de correo electrónico 
(infor@altrint.org), o quien a este represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a la sede de "ALTRINT". 
 
2.6.- Consentimiento:  
El usuario prestará su consentimiento para que "ALTRINT" pueda hacer uso de sus datos personales a fin de prestar un correcto cumplimiento de los servicios 
solicitados.  
La cumplimentación del formulario incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a "ALTRINT", implica el consentimiento expreso 
del cliente a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero, titularidad de "ALTRINT". 
Al tiempo de la petición de esta información, se comunicará al usuario del destinatario de la información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la 
identidad y dirección del Responsable del Fichero y de la facultad del usuario de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos.  
 
2.7.- Cesión a Terceros:  
"ALTRINT" no cede datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de sus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, siendo sólo cedidos con la 
finalidad expresada y siempre con el consentimiento del usuario.  
 
2.8.- Información veraz. 
El usuario dispone de una dirección de correo electrónico y ficha de contacto donde puede hacer llegar sus opiniones, intenciones o propuestas de aportaciones y 
asistencia.  
- El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de este medio, www.altrint.org, que los mantendrá actualizado, de forma que 
responda en todo momento a su situación real. 
- El usuario es el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a "ALTRINT" o a los 
terceros. 
 
 
3. Condiciones de acceso a esta Web. 
El acceso y / o uso de la Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario y la aceptación, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes 
condiciones generales, así como de aquellas otras particulares que, si procede, rijan la utilización del Portal o de los servicios vinculados al mismo. 
"ALTRINT" se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de ningún preaviso, cualquier modificación o actualización de los contenidos y 
servicios, de las presentes disposiciones de acceso y uso y, en general, de cuántos elementos integren el diseño y configuración de la Web. 
 
 
3.1 Objeto de la Web. 
La Web tiene como objetivo establecer un canal de información, comunicación y contacto entre "ALTRINT" y los interesados y simpatizantes (personas físicas y 
jurídicas) a través de Internet, y también a través de la sede de la entidad. 
 
Se facilita a través de esta Web información acerca de actividades destinados a conocimiento público que, en todo caso, se sujetarán a los términos y condiciones 
expresamente detallados en cada momento y que son accesibles desde esta página Web, los cuales se sujetarán a las distintas disposiciones legales de aplicación. 
 
3.2.- Contenidos de la Web. 
La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer las actividades de la Institución, Asociación no-gubernamental, "ALTRINT", así como de los posibles 
contactos de los Usuarios, apoyos, propuestas y observaciones de asistencia correspondientes, de todos los usuarios de Internet. 
 
Los contenidos de la Web son puestos a disposición del Usuario como información propia o, si procede, de terceros. De este modo pondrá los medios razonables a 
su disposición porque los contenidos incluidos en la Web sean exactos y estén actualizados. 
El usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición en la Web, entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los 
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y otros contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, 
en conformidad con la ley, la presente Política de Privacidad y otros avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y 
las buenas costumbres, generalmente aceptadas, y el orden público. 
Queda terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o des compilación. 
 
3.3. Uso de la página Web. 
El usuario se compromete a utilizar la Web en conformidad con la ley 15/1999 de 13 de diciembre, el RD 1720/2077 de 21 de diciembre, la Ley 34/2002 de 11 de 
julio y el resto de normativa complementaria, así como con la moral y las buenos modales y costumbres generalmente aceptados y el orden público. 
 
El usuario se compromete a no utilizar la información sobre actividades o servicios que la Web pone a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las 
leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso no conforme con a las presentes condiciones generales. 
 
El Usuario se abstendrá de utilizar cualquier de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos o insultos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de 
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos de esta Web, otros Usuarios, 
cualquier usuario de Internet (hardware y software) o de los terceros. 
 
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la Web pueda sufrir, directamente o indirectamente, como 
consecuencia de incumplimiento de cualquier de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad. 
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Tanto el acceso a esta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de 
quien lo realice.  
 
3.4. Uso del código fuente. 
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el software, los textos, la información y los contenidos que se recogen en la 
Web están protegidos por la legislación española, y no se permite la reproducción parcial o total del portal, ni su tratamiento informático, sin el permiso previo y por 
escrito de sus propietarios. 
 
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja 
ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial de "ALTRINT", ni los altere total o parcialmente. En ningún caso, ello significará una autorización o 
licencia sobre los derechos de propiedad de "ALTRINT".  
 
 
4. Propiedad intelectual e industrial. 
El portal de esta Web, www.altrint.org, es en derecho y titularidad de "ALTRINT". 
Las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, 
programas informáticos, así como logotipos, marcas u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, son de su titularidad o 
de terceros autorizados; sin que puedan entender cedidos al Usuario, en virtud del que establece esta Política de Privacidad.  
 
Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, www.altrint.org, de sus páginas, pantallas, la información que 
contienen, su apariencia, diseño, los signos distintivos, las denominaciones, logos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño, logotipos y sus 
código fuente, forma de presentación de los elementos, estructuras de navegación y los distintos elementos, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan 
desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad y/o filial, son propiedad exclusiva y de titularidad de "ALTRINT", salvo que expresamente se especifique otra 
cosa. A "ALTRINT" le corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y modificación, de acuerdo con la legislación española y de la unión europea aplicable. 
 
En consecuencia, cualquier uso indebido de las mismas por persona diferente a su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. 
Se autoriza el uso de diseños y cartelería realizada por la "ALTRINT", así como de los logotipos siempre que estos sean utilizados con fines informativos (prensa) o 
en portales afines con la "ALTRINT", siendo un uso contrario a este fin perseguible y punible por la ley. 
Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier asistencia o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas registradas por sus 
sociedades filiales y/o dominadas o por terceros.  
 
Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser 
denunciado y perseguido a través de todos los medios legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario. 
 
Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no 
siendo responsabilidad de "ALTRINT" el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona. 
 
Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web.  
Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de 
"ALTRINT". 
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. "ALTRINT" no recomienda ni 
garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o 
mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de 
usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de "ALTRINT" como al acceder a la información de otras webs desde la misma. 
 
Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio web que "ALTRINT" pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet.  
El acceso al mismo implica su aceptación sin reservas.  
La utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán 
aceptadas por el mero uso de tales servicios. 
 
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la web sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:  
Que sea compatible con los fines de la web www.altrint.org 
Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines 
comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o descompilación. 
Que ninguno de los contenidos relacionados en esta web sean modificados de manera alguna 
Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan. 
 
Queda expresamente prohibida la cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre la presente Web. 
 
 
5.- Colaboraciones, Socios y Donaciones 
"ALTRINT" dispone de un apartado en la web “hazte socio colaborador” donde se aceptan propuestas y se pueden realizar aportaciones económicas; así como una 
aportación mensual mediante el modo de pago “paypal”. En ese mismo apartado se da la opción de cancelar esta aportación. 
 
En el apartado “ser voluntario” hay un link que va a aun formulario donde se indica los requisitos y formas de ser voluntario y colaborar.  
 
En el apartado “únete” da la opción de ser voluntario de técnica natural. 
Asimismo, se pueden realizar donativos puntuales.  
Hay información para el pago por transferencia. Se facilita un mail y un número de teléfono por si desea hacerlo de otro modo. También se puede colaborar como 
empresa y hacer donativos, en este caso hay que contactar con las oficinas de "ALTRINT". 
 
 
6.- Comunicaciones Sociales 
Te informamos de que a través de cada formulario de recogida de datos en los sitios web www.altrint.org podríamos recabar tu consentimiento para enviarte 
comunicaciones sociales. De dar tu consentimiento expreso a través de las casillas que aparecerán en los pertinentes formularios de recogida de datos, podríamos 
ponernos en contacto contigo por correo ordinario, llamada telefónica, correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, 



notificaciones push, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, para remitirte información sobre aquellos datos, actividades o servicios que 
creamos pueden ser de tu interés.  
 
Las comunicaciones podrán ir referidas a las actividades de la ONG, "ALTRINT", de las distintas entidades pertenecientes, empresas u organizaciones que apoyan o 
colaboren con "ALTRINT". 
 
 
7. Publicidad. 
La Web podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. 
Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurar que el material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada 
caso puedan ser de aplicación. 
"ALTRINT" no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. 
 
Todo enlace de terceros a esta web debe serlo a su página principal o, de entrada. 
 
La Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables, "ALTRINT" no puede 
asegurarse de que la información contenida sea la correcta. "ALTRINT" no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, 
completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. Por lo que, "ALTRINT" declina expresamente cualquier responsabilidad por 
error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web. 
 
Se reserva "ALTRINT" la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin 
necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el 
usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos. 
 
En ningún caso, las delegaciones, directores, apoderados, voluntarios y, en general, el personal autorizado de "ALTRINT" serán responsables de cualquier tipo de 
perjuicio o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la información adquirida o accedida por o a través 
de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por 
conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden 
ocurrir.  
 
 
8. Responsabilidades. 
"ALTRINT" se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida 
en su web, de la configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso. 
"ALTRINT" no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará 
sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 
 
Tanto el acceso a este web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.  
 
"ALTRINT" no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información.  
"ALTRINT" no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático 
del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario 
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 
 
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda hacer como consecuencia del incumplimiento de cualquier de las obligaciones a que 
queda sometido por esta Política de Privacidad, por la ley, o, si se tercia, por las condiciones particulares que sean de aplicación. 
 
"ALTRINT" no se hace responsable bajo ningún concepto por ningún tipo de daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a la presente página Web, o a cualquier otra, 
por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella. 
 
"ALTRINT" se reserva el derecho de suspender el acceso a su página Web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier 
otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.  
 
8.1. Responsabilidad en el Acceso en el Portal. 
"ALTRINT" no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de errores o desconexiones a las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo. 
"ALTRINT" no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación 
del servicio al Portal. 
 
"ALTRINT" no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web, ni garantiza la 
ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros 
del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. 
 
8.2. Responsabilidad de la calidad del servicio y contenidos. 
El acceso a la Web no implica la obligación de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquiera otro elemento informático dañoso.  
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos nocivos. 
 
8.3. Responsabilidad de los enlaces o links. 
El servicio de acceso a la Web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder en otras páginas y portales de Internet. En estos casos, 
"ALTRINT" no conoce los contenidos y servicios de los links o enlaces y, por lo tanto, no se hace responsable de los daños producidos por la ilicitud, calidad, des 
actualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los links o enlaces ni por cualquiera otro daño. 
 
 
9.- Acerca de esta página web. 
9.1.- Uso de este Sitio 
Los encargados de sitios web que creen enlaces con este sitio deben informar a "ALTRINT" por correo electrónico a la siguiente dirección: infor@altrint.org 

mailto:infor@altrint.org


Los links que se encuentre en la página de "ALTRINT" tendrán una duración de 12 meses. Cumplido este tiempo se procederá a una revisión para verificar si se 
siguen cumpliendo las condiciones de admisión. 
La inclusión de dichas conexiones no implicará ningún tipo de asociación o participación con las entidades conectadas. "ALTRINT" puede denegar dicho acceso en 
cualquier momento. 
 
"ALTRINT" no será responsable, en caso alguno, por los daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de la falta de lectura de este aviso, o del incumplimiento de 
las obligaciones específicas en las condiciones establecida en el mismo. 
 
9.2.- Accesibilidad web 
“ALTRINT” está comprometida a asegurar que este sitio sea accesible para todos los usuarios. Este sitio web se ajusta a recomendaciones y estándares básicos y ha 
sido probado con varias tecnologías.  
“ALTRINT” ha desarrollado su web con un diseño accesible, con el objetivo de garantizar el acceso de todos a la información.  
“ALTRINT” utiliza tecnologías estándares abiertas establecidas por World Wide Web Consortium.  
Si nos quiere hacer llegar algún comentario sobre cómo mejorar en este aspecto, póngase en contacto con nosotros. 
 
9.3.- Área de Acceso al Área de Intranet y Seguridad. 
La utilización de los servicios ofrecidos en el Área Intranet de la WEB, implica la necesidad de ser socio y miembro, adscribiéndose por tanto a los estatutos aquí 
publicados en cuanto al uso de los medios, acceso a la información privada y gestión responsable de todo cuanto se desarrolle en el marco de las actividades de 
“ALTRINT”.  
La incorrecta utilización de los medios proporcionados supondrá una falta muy grave y podrá ser motivo de expulsión inmediata de la Asociación. 
 
9.4.- Medidas y niveles de seguridad:  
“ALTRINT” ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las 
circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado.  
 
9.5.- Compatibilidad de los navegadores 
Para la correcta visualización de este sitio web se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer versión 5.5 o superior, Firefox 1.0 o superior o cualquiera de 
los navegadores basados en éste. 
 
9.6.- Javascript, CSS y Cookies 
Para navegar por este sitio es necesario tener activadas las opciones de Javascript, CSS y Cookies. 
 
9.7.- PDF 
Los documentos están guardados en formato "PDF", para leerlos se requiere el uso del programa Adobe Acrobat Reader. 
 
9.8.- FLASH 
Algunas partes de esta web utilizan contenidos con tecnología Flash, que requiere tener instalado Plug-In de Macromedia, para visualizar imágenes, documentos y 
elementos gráficos. 
 
 
9.10.- La utilización de las Redes Sociales. 
Facebook, Twitter, Instagram, también están todos abiertos para acceso de los usuarios a nuestra página Web. En ellas, el usuario puede normalmente puede 
registrase, seguirnos nuestras publicaciones, hacer las suyas, intercambiar información y opiniones, acceder a contenidos de las fotos y videos. así también se puede 
establecer conexión de comunicación entre varios usuarios y podrán conocer de nuestras actividades. 
A diferencia de nuestra página Web, los usuarios de estas redes sociales deben saber que estas redes sociales están abiertas y visible para todos sus usuarios. las 
políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos son las fijadas por los titulares de estas redes sociales; y no es responsabilidad de "ALTRINT", de la legalidad de 
los terceros. 
 
9.11.- Links. 
La Web podrá incluir dentro de sus contenidos, enlaces con lugares pertenecientes y/o gestionados por terceros, disponibles a través de Internet. 
La Web de "ALTRINT" no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces de contenidos externos a este lugar. Estos enlaces o menciones 
tienen una finalidad que no implican el soporte, la aprobación, comercialización o relación alguna entre la página y las personas o entidades titulares de los lugares 
donde se encuentren. 
 
9.12.- Hiperenlaces 
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de "ALTRINT" pueden dirigir a páginas Web de terceros. "ALTRINT" no asume ninguna responsabilidad por el 
contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican 
relación alguna entre "ALTRINT" y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. 
 
 
9.13.- Política sobre cookies 
Al usar nuestra página web, usted acepta el uso de las cookies, tal y como se detalla abajo  
La Web puede utilizar Cookies cuando un Usuario navega por los lugares y páginas web.  
Las Cookies únicamente se utilizan para asociar con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por si el nombre y 
apellidos del Usuario. 
 
Estas Cookies se utilizan con el fin de reconocer los navegadores de los Usuarios registrados después de que estos hayan accedido en la página por primera vez, sin 
que se produzca un nuevo registro en cada visita para acceder a las áreas de contenidos.  
Las cookies son pequeños archivos de texto, que se descargan a su navegador mientras usa Internet. Son usados por los promotores de páginas web para ayudar a los 
Usuarios a navegar por dichas páginas web de manera eficiente y así poder ejecutar ciertas funciones. Del mismo modo, se utilizan a efectos de elaboración de 
estadísticas para ofrecer al Usuario la posibilidad de personalizar el sitio Web de acuerdo con sus gustos y necesidades, de forma que no sea necesario personalizar 
en cada visita a este. 
 
En algunas ocasiones, esta web utiliza "Cookies" propios y de terceros - pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario, para ofrecerte un 
mejor servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación - permiten obtener la siguiente Información:  
1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web;  

http://www.auic.es/doc/estatutos.pdf
http://www.auic.es/doc/estatutos.pdf
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Spanish


2) Diseño y contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la web;  
3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y  
4) Otras circunstancias análogas.  
 
Debido a que su papel central es mejorar/posibilitar el uso o los procesos de la página web, inutilizar las cookies podría impedir a los Usuarios ejecutar ciertas 
funciones de nuestra página Web. Las cookies se crean cuando el navegador del Usuario carga alguna página web en particular.  
 
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, 
"ALTRINT" no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página web. 
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.  
 
La página web manda información al navegador el cual crea un archivo de texto. Cada vez que el Usuario vuelve a la misma página web, el navegador recupera y 
envía este archivo al servidor de la página web.  
Las cookies no contienen ninguna información que identifique a la persona.  
Utilizamos ciertas cookies que son esenciales para el correcto funcionamiento de la página Web. Esta categoría de cookies incluye aquellas que permiten a los 
servidores de la página web determinar si usted está dentro o fuera del sistema, responder a las acciones mientras está dentro del sistema y configurar el idioma de la 
página web según su localización.  
En consecuencia, algunos servicios proporcionados por este sitio Web no le serán accesibles si no permite la descarga de dichas cookies en su navegador.  
Asimismo, utilizamos las Cookies de Google Analytics el cual lleva a cabo análisis estadísticos. Utilizamos esta cookie para controlar y evaluar el uso de nuestra 
página Web (como el uso del navegador, la cantidad de nuevos visitantes y las respuestas a las actividades de marketing) Esto ayuda a informar de cualquier mejoría 
realizada en la página Web.  
 
Enfatizamos que esto no contiene ninguna información que le identifique personalmente. No obstante, puede optar por desactivar las Cookies de Google Analytics. 
Sucesivamente, casi todos los navegadores (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) le permiten cambiar las configuraciones para bloquear o 
eliminar las cookies. Pero si bloquea todas las cookies de la página Web algunas funciones de la misma quedarán sin efecto.  
Cómo modificar la configuración de las cookies Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de esta página o cualquier otra página web, utilizando su 
navegador.  
 
La función de "Ayuda" es diferente por cada navegador operativa: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanagecookies#ie="ie-10" 
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 
Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 
 
 
10. Legislación y Jurisdicción. 
Para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta web, "ALTRINT" y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los 
juzgados y tribunales de Madrid, Capital; siendo éstos, competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de esta página 
Web sobre los contenidos, actividades, servicios, la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas de este portal.  
 
El usuario, por virtud de acceso a la página Web de "ALTRINT" implica la aceptación de todas las condiciones generales anteriormente expresadas y recogidas en 
este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, pudiera corresponderle. 
A las presentes condiciones se los aplicará también la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Información y Correo Electrónico. 
 
© 2017 "ALTRINT". 
********************************************************************************************************** 
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