
Política de privacidad y tratamiento de datos personales 

  

En el ámbito de uso de la página web www.prevenir.eu podrán ser utilizado datos 

personales de los usuarios (“Utilizadores”). 

La Associação Prevenir se preocupa con su privacidad y pretende garantizar la 

adopcción de todas las medidas necesarias para que sus datos personales sean 

tratados de forma segura conforme la legislación aplicable. 

Al utilizar la página web www.prevenir.eu, el usuario declara aceptar íntegramente 

lo dispuesto en esta Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. Por 

tanto, le recomendamos que la lea detenidamente. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PORTAL 

1.1. La página web de la Associação Prevenir incluye todos los sitios y subdomínios 

asociados a la plataforma prevenir.eu, incluyendo, cuando aplicable, el domínio y 

subdomínios de la página web prevenir.eu. 

1.2. La presente página web funciona como plataforma digital única de gestión de 

servicios e información a los usuarios de la Associação Prevenir y permite, en sus 

respectivas áreas, incluyendo áreas de los subdomínios prevenir.eu, la gestión y 

disponibilización a los usuarios de serviços, prestaciones y  bienes integrados en las 

competencias y atribuciones de la Associação Prevenir.  

 2. RESPONSABLE POR EL TRATAMIENTO 

El responsable por el tratamiento de datos personales obtenidos a través de esta 

página web es la  Associação Prevenir, persona jurídica con NIPC 506124428, CIF 

Español W0108153H y sede en la Rua Feliciano Castilho, edifício de la antigua Escuela 

Básica de Murtal nº 2, 2785- 365 São Domingos de Rana, Cascais. 

3. CONSENTIMIENTO 

3.1. Al subscribirse a la newsletter de la Associação Prevenir, la persona usuaria 

autoriza expresamente al Responsable la recogida, registro, conservación, 

comunicación, así como el tratamiento, informático o no, de los respectivos datos 

personales para sus finalidades y en los términos de esta Política, incluyendo datos 

de gestión, solicitud y/o consulta de servicios, prestaciones o bienes, obtenidos o 

transmitidos a través de la página web o de otros medios digitales, físicos o de 

comunicación. 

3.2. La persona usuaria tiene conocimiento de que el consentimiento previsto en el 

punto anterior es facultativo. No limita el derecho de consulta, acesso, solicitud o  

gestión de cualquier servicio, prestaciones o bienes, a través de otros medios 

digitales, físicos o de comunicación dispuestos por el Responsable. 

 4. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO Y TIPOS DE DATOS PERSONALES TRATADOS  

4.1. El tratamiento de datos personales incluye: (a) datos transmitidos por la persona 

usuaria a la Associação Prevenir, o por este recogidos y/o conservados en el ámbito 

de las relaciones establecidas entre el usuario y la Associação Prevenir, en relación a 

cualquier servicio, prestaciones o bienes solicitados, consultados, gestionados y/o  

ejecutados a través de la página web o cualquier otro medio eletrónico, digital o de 

comunicación (por ejemplo, llamada telefónica); y (b) los datos transmitidos por la 

persona usuaria en el ámbito de acceso a la página web, incluyendo, pero no 

limitando, la subscripción de la newsletter, a través de formularios de contacto, de 
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pedidos de información y/o en las áreas relativas  a la gestión, solicitud y/o consulta 

de servicios, prestaciones o bienes.  

4.2. Los datos personales tratados pueden incluir datos relacionados con: (i) nombre, 

fecha de nacimiento (ii) contactos, incluyendo dirección de correo electrónico, 

direcciones y contactos telefónicos; (iii) datos profesionales y académicos, 

incluyendo por ejemplo la profesión y las habilitaciones. 

5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

5.1. El tratamiento de datos personales a través de esta página web tiene por 

finalidad la subscripción de la newsletter de la Associação Prevenir y la gestión de la 

página web prevenir.eu. A parte del tratamiento efectuado para las finalidades aquí 

descritas, pueden ser recogidos, con consentimento prévio y expresso de la persona 

usuaria, datos de identificación y contacto de los visitantes de la página web para 

efectos de contacto posterior con los mismos, designadamente para efectos de 

contacto y prestación de información al usuario, inscripción en actividades, envío de 

newsletters, divulgación de notícias sobre la página web, divulgación de iniciativas 

en el ámbito de los programas de la Associação Prevenir, realización de encuestas, 

sondeos y cuestionarios, y/o para efectos de participación de la persona usuaria en 

acciones de ciudadania, voluntariado o asociacionismo.  

5.2. La presente página web utiliza ‘cookies’, en los términos de la Política de 

‘Cookies’ cuya consulta recomendamos. Se pueden también recoger datos 

anónimamente para efectos meramente estadísticos sobre preferencias, estadísticas 

y hábitos de navegación, opciones de seguridad de las personas usuarias, en la 

medida de que sean necesarios o útiles para la gestión,desarrollo y mejora de la 

página web.    

6. COMUNICACIONES DE DATOS 

6.1. El Responsable recibe y comunica los datos para efectos de las finalidades 

previstas en esta Política de la Associação Prevenir.  

6.2. Serán comunicados los datos también en el contexto de las relaciones 

establecidas con la persona usuaria de la Associação Prevenir, cuando sea legalmente 

obligatorio o necesario para efectos del cumplimiento de obligaciones legales y de 

información o ejecución de los servicios solicitados por la persona usuaria, a la 

Administración de Hacienda, INEM, ayuntamientos, cabildos, notarías, administración 

central, protección civil y polícia municipal. 

  

7. DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA 

7.1. La persona usuaria tiene el derecho de acceso, rectificación y eliminación de los 

datos personales, bien como el derecho a oponerse al tratamiento de los mismos, de 

conocer las entidades a las que se les comunican sus datos personales, según el caso.   

7.2. Incluso si anteriormente había dado su consentimiento, la persona usuaria podrá 

igualmente oponerse a la utilización de sus datos personales por el Responsable.  

7.3. El ejercício de los derechos mencionados podrá ser realizado a través de la 

página web, en las áreas y secciones identificadas para el efecto o mediante 

comunicación escrita o por email para los siguientes contactos: Associação Prevenir, 

Rua Feliciano Castilho, edifício da antiga Escola Básica do Murtal nº 2, Penedo, 2785-

365 São Domingos de Rana, Cascais, Telefone: 00351 215 928 544, geral@prevenir.eu   
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8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

8.1. El Responsable adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales, como medidas 

técnicas y organizativas razonables para impedir la consulta, elminación, 

modificación o divulgación no autorizadas o involuntarias, bien como la pérdida de  

datos personales.  

8.2. Sin embargo, a la persona usuaria se le advierte de la posibilidad de que sus 

datos sean vistos y utilizados por terceros, cuando utiliza por ejemplo equipos y 

redes no seguras (incluyendo redes públicas y redes abiertas). La persona usuaria 

debe por tanto, adoptar las medidas de seguridad adecuadas, evitando equipos y 

redes no seguras y utilizando las  herramientas y configuraciones de seguridad y 

privacidad dispobibles tanto en su dispositivo o navegador (browser) utilizados, como 

a través de un software específico que permita reduzir el riesgo de interferencia en 

la comunicación y/o acesso a su dispositivo.  

8.3. El Responsable no assume, en nigún caso, responsabilidad alguna por la 

interferencia, acesso, modificación o pérdida de datos personales como resultado de 

la utilización de equipos, redes, software u otros meios o comunicaciones no seguras. 

9. SUBCONTRATACIÓN 

9.1. El Responsable recurre a subcontratas en el ámbito de mantenimiento y gestión 

de la página web, realización de comunicaciones, eletrónicas o no, de procesamiento 

y conservación de datos, facturación y pagos, prestación de información a la persona 

usuaria y/o ejecución de cualquier solicitud y obligación.   

9.2. Los subcontratados pueden tener acceso a sus datos personales, actuando 

únicamente de acuerdo a las instrucciones y orientaciones del Responsable, 

adoptando las medidas de seguridad técnica y organizativa adecuadas y exigidas para 

garantizar la confidencialidad y seguridad de sus datos personales. 

 10. CONSERVACIÓN DE DATOS 

10.1. Sin prejuicio de la facultad de actualización, corrección o eliminación de datos 

por la persona usuaria, los datos personales tratados en el marco de esta Política 

serán conservados mientras la subscripción a la newsletter por la persona usuaria 

permanezca activa, y mientras esté pendiente o en ejecución cualquier solicitud, 

acción o servicio efectuado, presentado o requerido a través de nuestra página web, 

por un período de 5 (cinco) años a partir de la eliminación de la subscripción. 

10.2. La eliminación o inactivación de la subscripción de la persona usuaria no 

implica la eliminación de datos e informaciones relativas a la persona usuaria como 

usuaria de servicios, prestaciones o bienes,  o en el ámbito de su relación com la 

Associación Prevenir. Los datos serán conservados por un período mínimo de 10 (diez) 

años, salvo obligación legal de conservar tales datos durante un período mayor. 

10.3. Relativamente a los datos transmitidos en el contexto de candidaturas a 

puestos abiertos y presentación de candidaturas espontaneas, los mismos serán 

conservados únicamente para efectos de respuesta y, cuando aplicable, en el ámbito 

de los  respetivos procesos de selección o reclutamiento. 

 

 

 



 

GOOGLE ANALYTICS 

Tal como otros websites, recogemos y utilizamos información contenida en los 
anuncios. La información contenida en los anuncios, incluye su dirección IP (Internet 
Protocol), su ISP (Internet Service Provider), el browser que utilizó al visitar nuestra 
página web (como Internet Explorer), el tiempo de su visita y qué páginas visitó 
dentro do nuestra página web. 

POLÍTICA DE “COOKIES” 
 

Utilizamos “cookies” en nuestra página web para mejorar el rendimiento y su 
experiencia como persona usuaria. Este texto explica cómo lo hacemos. 

¿Qué son las “cookies”? 

Las “Cookies” son pequeños ficheros de texto que se almacenan en su ordenador y en 
su dispositivo móvil a través del navegador de internet (browser), reteniendo apenas 
información relacionada com sus preferencias, no incluyendo, como tal, sus datos 
personales. La colocación de “cookies” ayuda a la página web a reconocer su 
dispositivo la próxima vez que la persona usuaria visita la página.  

Usamos el término “cookies” en esta política para referirnos a todos los ficheros que 
recogen informaciones de esta forma. 

Las “cookies” utilizadas no recogen información que identifica la persona usuaria. 
Recogen informaciones genéricas, tales como la forma como las personas usuarias 
acceden y utilizam las páginas web, la zona del país/ países a través de los cuales 
acceden a la página web, etc. 

Las “cookies” retienen solo información relacionada con sus preferencias. En 
cualquier momento la persona usuaria puede, a través de su navegador de internet 
(browser) decidir ser notificado sobre el uso de “cookies”, bien como bloquear la 
respectiva entrada en su sistema. 

La negativa de uso de “cookies” en la página web, puede imposibilitar el acceso a 
algunas de las áreas o en la recepción de información personalizada. 

¿Para qué sirven las “cookies”? 

Las “cookies” sirven para ayudar a determinar la utilidad, interés y el número de 
utilizaciones de sus páginas web, permitiendo una navegación más rápida y eficiente, 
eliminando la necesidad de introducir repetidamente las mismas informaciones. 

¿Como puede gerir las “cookies”? 

Las “cookies” ayudan a obtener el máximo provecho de las páginas web, sin 
embargo,  todos los navegadores de internet (browsers) permiten a la persona 
usuaria aceptar, negar o eliminar “cookies”  a través de la selección de las 
definiciones apropiadas en el respetivo navegador de internet (browser). 

Enlaces (links)  

Para obtener más información sobre las“cookies” y su respectiva utilización, consulte 
el siguiente enlace www.allabout”cookies”.org 
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