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INFORMACIÓN LEGAL
Este sitio web es propiedad en su totalidad de la Hermandad de Cofradías
Penitenciales de la Villa de Bilbao.

Todos los contenidos del presente sitio web, incluyendo sin carácter limitativo, textos,
gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran
corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas, nombres comerciales
o cualquier otro signo distintivo son propiedad de la Hermandad de Cofradías
Penitenciales de la Villa de Bilbao o de sus legítimos propietarios, quedando
reservados todos los derechos sobre los mismos.

Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en todo o en
parte, en cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico, reprográfico u otro,
así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa
autorización por escrito de HCPVB o de sus legítimos propietarios.

HCPVB no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de
la utilización de los contenidos por parte de los usuarios o de la infracción por parte
de éstos de cualquier disposición legal vigente.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la L.O. 15/1999, su Reglamento de desarrollo (RLOPD) y la Ley
34/2002, los datos personales facilitados de forma voluntaria serán incluidos en un
fichero automatizado de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Villa de
Bilbao (HCPVB) y serán conservados con la finalidad de atender y gestionar su
demanda en cada caso (envío de imágenes, venta de productos, información sobre
actividades y beneficios, etc.).

HCPVB no vende, alquila ni pone a disposición de terceras personas los datos
personales proporcionados por los usuarios del sitio web. No constituye cesión o
comunicación a terceros el acceso a datos por parte de encargados del tratamiento,
cuando resulte necesario para la prestación de un servicio a HCPVB. La información
no será utilizada para acciones de marketing directo, a menos que le hayamos
informado con antelación de esta posibilidad y nos haya otorgado consentimiento
expreso.
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Por datos personales se entiende toda la información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables, quedando excluidos, en virtud del artículo 2 del RLOPD,
aquellos datos relativos a personas que prestan sus servicios en personas jurídicas,
tanto en calidad de empleados como de profesionales y/o empresarios individuales.

HCPVB no tratará datos personales relativos a menores de edad. La información
sobre menores solicitada en el presente sitio web es muy restringida y no permite
su identificación, teniendo como único objetivo el desarrollo de la actividad educativa
propuesta.

Cualquier negativa al tratamiento de sus datos deberá notificarse en un plazo máximo
de 30 días. HCPVB garantiza los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de los datos, que pueden ser ejercidos por los interesados en la forma
y por cualquiera de los medios legalmente admitidos en virtud de lo dispuesto en
RLOPD, dirigiéndose a nuestro domicilio en Iturribide 3, 48006 Bilbao.


