
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Titularidad de la página web.

El nombre del dominio www.jefmadrid.eu, está registrado a favor de la Asociación

Jóvenes Europeos Federalistas de Madrid (JEF Madrid) (en adelante “El Responsable de

Tratamiento”,  “el Responsable” o “JEF Madrid”), con C.I.F. G85878833.

El acceso y navegación por este sitio web implica la adquisición de la condición de

usuario del mismo, y el conocimiento y aceptación sin reservas de los términos y

condiciones en él incluidas. En caso de no aceptar lo establecido en el presente Aviso

Legal, el usuario deberá abstenerse de utilizar los servicios y/o contenidos puestos a su

disposición en este sitio web.

Términos y Condiciones del sitio web

El Responsable ofrece este sitio web sujeto a los presentes Términos y Condiciones. El

acceso y navegación a este sitio web por parte del Usuario es de carácter voluntario, e

implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso

contenidos en el mismo. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo

de relación entre el Responsable y el usuario.

El Responsable pone a disposición de los usuarios, contenidos única y exclusivamente

ligados a los fines y objetivos de la Asociación titular del sitio web.

El presente aviso establecido por el Responsable podrá sufrir modificaciones de

cualquier tipo, cuando el Responsable lo considere oportuno. Estas modificaciones

serán válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.

En consecuencia, el usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una

de las ocasiones en que acceda a este sitio web.

Asimismo, el Responsable se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de

operar el sitio web cuando lo considere preciso.
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Se prohíbe el uso de los contenidos de este sitio web para promocionar, contratar o

divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización del

Responsable.

Los enlaces que terceros incorporen en sus páginas web dirigidos a este sitio web no

deberán incluir directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni

incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra del Responsable.

El Usuario se obliga al uso exclusivo de la web, y todos sus contenidos, para fines lícitos

y no prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los

derechos legítimos del Responsable y/o que puedan causar cualquier daño o perjuicio

de forma directa o indirecta.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de la

página web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso, lesivos de los

derechos e intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar,

sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la web, los equipos

informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en

cualquier equipo informático (hacking) del Responsable, del Encargado, de otros

Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se

compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones,

datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,

fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

● de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en

los Tratados internacionales y en el resto de la legislación;

● induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,

infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas

costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

● induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos

discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;

● incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos,

mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o,

en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres

generalmente aceptadas o al orden público;
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● sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca

o pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del

comunicante;

● se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o

industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido

previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso

que efectúa o pretende efectuar;

● viole los secretos empresariales de terceros;

● sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia

imagen de las personas;

● de cualquier manera, menoscabe el crédito del Responsable o de terceros;

● infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;

● constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que

constituya competencia desleal;

● incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o

impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos

informáticos (hardware y software) del Responsable o de terceros o que

puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos

equipos informáticos;

● provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.)

dificultades en el normal funcionamiento de la web;

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, el Usuario se compromete a utilizar

los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en el sitio web, entendiendo por

estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías,

gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos

audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los

"Contenidos"), de conformidad con la ley, el presente Aviso, así como con la normativa

vigente, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público,

y, en particular, se compromete a abstenerse de:

● reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma,

transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte

legalmente permitido;

● suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos

identificativos de la reserva de derechos del Responsable
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● El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los

Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que,

según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan

indicado a este efecto en la página web donde se encuentren los Contenidos o,

en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto

siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o de

los Contenidos.

Propiedad intelectual de la web.

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web y su

diseño gráfico son propiedad exclusiva del Responsable, a quien le corresponde el

ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos.

Por lo tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y

transformación, total o parcial, sin la autorización expresa del Responsable.

Igualmente, todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales o signos de

cualquier clase, contenidos en esta página web están protegidos por ley.

El Usuario deberá respetar en todo momento todos los derechos de propiedad

intelectual sobre este sitio web.

El usuario mayor de edad que participe en una iniciativa de JEF Madrid, consiente la

cesión en exclusiva al Responsable de todos los derechos de propiedad intelectual, de

imagen y/o derechos de análoga o similar naturaleza sobre la iniciativa o proyecto de

que se trate.

En concreto, corresponderá al Responsable la titularidad en exclusiva, durante el

tiempo de vigencia de la iniciativa o proyecto, sin límites territoriales, y de forma

gratuita, de todos los derechos de explotación y, en particular, de los derechos de

reproducción, distribución, comunicación pública, fijación, puesta a disposición del

público, y cualquier forma de transformación, modificación, alteración, traducción,

adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de la iniciativa.

En todo caso, el usuario garantiza que, durante su participación en cualquier iniciativa

o proyecto de JEF, no infringe derechos de propiedad intelectual, industrial, y/o de

imagen de terceros. En su defecto, los usuarios responderán de cualquier daño y/o

perjuicio que pudiera causarle al Responsable.
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Responsabilidad

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de Usuario,

comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí

dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

El Responsable no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su

página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos y/o los

utiliza. Tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenida en las

páginas web de terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde la página

https://www.jefmadrid.eu. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad

informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de

productos o servicios que se ofrezcan en la página web de destino.

En caso de que el Responsable tenga conocimiento efectivo que la actividad o la

información que se remite desde estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o pueda

lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la

diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor

brevedad posible.

El Responsable se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falta de

disponibilidad del sitio web por cualquier causa. 

El Responsable no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los

usuarios hacen del sitio web ni de sus contenidos, y en consecuencia no se

responsabiliza del mal uso que los usuarios pudiesen hacer de este sitio web.

El uso de los servicios ofrecidos en el presente sitio web por menores de edad tiene

que haber sido previamente autorizado por sus padres, tutores o representantes

legales, ya que tienen la consideración de responsables de los actos que realicen los

menores a su cargo. 

Actualización y modificación de la página web.

El Responsable se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información

contenida en su página web y su configuración o presentación en cualquier momento,

sin previo aviso y sin asumir ninguna responsabilidad para hacerlo.

Indicaciones sobre aspectos técnicos. 

El Responsable no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas

técnicos o errores en los equipos informáticos, no imputables al propietario del sitio
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web, que se produzcan durante la conexión en la red de Internet, o que puedan ser

causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su control.

El Responsable no garantiza la ausencia de virus y de otros elementos que puedan

causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o en los

ficheros de usuario de esta página web o de páginas web de terceros, y, por lo tanto,

no se responsabiliza de los perjuicios que se puedan producir por estas causas.

También queda exonerado de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios

que pueda sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la

información que facilita cuando proceda de terceras fuentes.

Tratamiento de datos del usuario. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Política de Privacidad, cuando el usuario facilite sus

datos de carácter personal, está autorizando expresamente al Responsable, así como al

Encargado designado por este último, al tratamiento de sus datos personales para el

propósito indicado en la Política o el formulario correspondiente. Sólo se solicitarán los

datos estrictamente necesarios para cada finalidad, conservándose durante el plazo

previsto y siendo accesible sólo a las personas autorizadas. El usuario podrá obtener

más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de

privacidad de este sitio web.

Legislación y jurisdicción aplicable.

Con carácter general, las relaciones con los usuarios que se deriven de la prestación de

los servicios contenidos en esta página web están sometidas a la legislación y

jurisdicción española. Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o

discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y la asociación, por el uso de este

sitio web, se acuerda el sometimiento de las mismas a mediación, en su defecto a

arbitraje y/o a los Juzgados y Tribunales de Madrid, España.

Los usuarios de esta página web son conscientes de todo lo expuesto y lo aceptan

voluntariamente.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En virtud de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de

protección de datos, en especial el Reglamento (UE) 2016/679, 27 de abril de 2016,
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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 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5

de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, se

muestra a continuación la información de contacto del Responsable de Tratamiento.

Responsable de Tratamiento de Datos Personales:

Asociación Jóvenes Europeos Federalistas de Madrid (en adelante, “JEF Madrid”, “El

Responsable” o “Responsable de Tratamiento”) - NIF: G85878833

Dirección postal: Calle Martín de los Heros, 59 bis (bajo), Oficina 9C

Correo electrónico: info@jefmadrid.eu

Teléfono: 651304271

Finalidad de los tratamientos de datos personales que realiza o puede realizar el
Responsable o el Encargado de Tratamiento designado por este

El Responsable, o Encargado designado por este, podrá recabar datos personales de

acuerdo con los siguientes propósitos:

1. Datos proporcionados a través del formulario de alta como socio de JEF:

● Crear, gestionar y mantener la condición de socio de la entidad en lo que

respecta a sus derechos y obligaciones estatutarias.

● Gestionar, tramitar y responder a las peticiones, solicitudes, incidencias o

consultas del socio.

● Incluirle, previo consentimiento expreso del socio, en los canales de

distribución de la información que se puedan habilitar, tales como el grupo

Whatsapp de la asociación.

● Comunicar, previo consentimiento expreso del socio, sus datos personales

como asociado a la Unión de Europeos Federalistas de Madrid (UEF Madrid)

y a Jóvenes Europeos Federalistas España (JEF España) para hacer efectivo la

condición de socios de estas entidades que se adquiere al tramitar el alta

como socio de JEF Madrid.

● Enviar correspondencia al socio por medios electrónicos y/o

convencionales, sobre el inicio o desarrollo de proyectos o iniciativas de

interés para la entidad tanto de la propia organización como de JEF o UEF,

tanto en España como en Europa.

2. Datos proporcionados a través del correo y/o formulario de contacto
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● Gestionar, tramitar y responder a las peticiones, solicitudes, incidencias o

consultas del Usuario. 

3. Datos proporcionados para realizar la inscripción a algún evento organizado por

nuestra entidad.

● Gestionar su participación en la actividad correspondiente y

organización y logística del mismo.

● Recopilar información gráfica (fotos, vídeos, entre otro tipo de

materiales) con la finalidad de contribuir a la difusión de la actividad de

la organización.

● Envío de la invitación al evento.

● Control de accesos a las instalaciones.

● Edición de vídeos y piezas audiovisuales y su posterior difusión en

medios de comunicación online y offline, la página web corporativa o los

perfiles en redes sociales, a fin de realizar campañas de imagen y

promoción de JEF.

● En algunos casos, para enviarte una encuesta de satisfacción sobre el

evento.

4. Datos relativos al control informático de la web.

● El Responsable, directamente o a través de un Encargado de Tratamiento,

realizará aquellas actuaciones de vigilancia y control del uso de la página

web con el fin de prevenir y detectar cualquier utilización fraudulenta (como

manipulaciones técnicas, modificaciones de código…), con el fin de evitar,

prevenir y/o detectar cualquier acceso no autorizado, alteración o pérdida

de aquella información relativa a terceras personas diferentes al usuario que

pueda generar para el Responsable responsabilidades civiles, penales y/o

administrativas.

¿Qué datos personales del usuario procesará el Responsable o el Encargado de

Tratamiento designado?

El Responsable, o Encargado designado por este, procesará las siguientes categorías de

datos del Usuario:

1. Datos proporcionados a través del formulario de alta como socio de JEF o de los

formularios de contacto:
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● Datos de identificación de usuarios: Nombre y apellidos, número de

teléfono, sexo, correo electrónico, DNI, fecha de nacimiento, dirección

postal, número de cuenta bancaria, profesión y formación académica.

2. Datos proporcionados para la asistencia a eventos:

● Nombre y apellidos, número de teléfono, sexo, edad, correo electrónico, DNI,

fecha de nacimiento, dirección postal, profesión, imagen, dietas y/o

intolerancias alimenticias y formación académica.

3. Datos proporcionados para el mantenimiento informático de la web:

● Datos de navegación

En el caso de que el Usuario proporcione datos personales de terceros, tales como

fotografías de menores, declara tener el consentimiento de dicho tercero y acepta

transferirle la información contenida en la presente Política de Privacidad, eximiendo al

Responsable de cualquier responsabilidad al respecto. No obstante, el Responsable

podrá realizar verificaciones periódicas para comprobar este hecho, adoptando las

medidas de diligencia correspondientes de acuerdo con la normativa vigente en

materia de protección de datos.

¿Cuál es la legitimidad del tratamiento de los datos de los usuarios?

La legitimidad del tratamiento de los datos personales será la siguiente:

1. Datos proporcionados a través del formulario de alta como socio de JEF:

● Consentimiento, para tramitar el alta como asociado de JEF, gestionar su

relación con la entidad y comunicar sus datos para adquirir la condición de

asociado de UEF Madrid y JEF España.

● Consentimiento, para gestionar, tramitar y responder a las peticiones,

solicitudes, incidencias o consultas del Usuario.

● Interés legítimo del Responsable para remitir comunicaciones por medios

electrónicos y convencionales, sobre las actividades de JEF o UEF, tanto en

España como en Europa. u otras entidades de interés para nuestra

asociación como son las instituciones europeas. En ningún caso se remitirá

información de carácter comercial.

2. Datos facilitados a través del correo y/o formulario de contacto

● Consentimiento, para gestionar, tramitar y responder a las peticiones,

solicitudes, incidencias o consultas del Usuario.
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3. Datos proporcionados para la asistencia a eventos

● La base legal para el tratamiento de tus datos personales, una vez has solicitado

participar en el evento en cuestión mediante tu inscripción en el mismo, es el

interés legítimo de JEF para la apropiada gestión y celebración de dicho evento,

permitiendo que el mismo se desarrolle con plenas garantías y que todos los

asistentes puedan participar adecuadamente en él. En lo que se refiere a

captación de imágenes:

○ Cuando se trata de planos generales y sonido ambiente, la base legal es

el interés legítimo de JEF Madrid en la publicitación y promoción de la

imagen y marca de JEF Madrid, tanto en la esfera interna como externa,

a fin de dotar de una mayor visibilidad a dicha organización y de

configurar una imagen pública de JEF Madrid y de las personas que se

relacionan con ella acorde con los ideales y valores que presiden su

actividad, mediante la difusión de las actividades y eventos que

organiza.

○ En caso de que, en el marco de la recogida de imágenes durante la

celebración de los referidos eventos, JEF Madrid, directamente o a

través de terceros contratados por ésta, capte planos en los que se te

pueda reconocer directamente -primeros planos-, el tratamiento de tu

imagen y voz tiene su base legal en el consentimiento que prestas al

asistir al evento, así como al aceptar ser grabado en ese momento a

petición del cámara. Con tu asistencia al evento, estás autorizando esta

cesión de derechos de imagen de forma gratuita, para la utilización de

los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran

desarrollarse en el futuro, por el máximo plazo permitido por la

legislación de propiedad intelectual y sin limitación geográfica.

4. Control informático de la web

● Interés legítimo del Responsable para garantizar una navegación segura de

los Usuarios en el entorno web.

Todos los consentimientos obtenidos para los fines mencionados son independientes y

el Usuario puede revocar sólo uno de ellos sin afectar a los demás. La completitud del
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formulario de alta como asociado en JEF Madrid y la aceptación de la política de

privacidad comportará su consentimiento expreso para las finalidades descritas

anteriormente en relación con la adquisición de la condición de socio de la entidad y la

gestión de su relación como socio de la misma.

Cuando nos contactes por correo electrónico y/o a través de un formulario de contacto,

entenderemos que realizas una clara acción afirmativa para otorgarnos consentimiento

a tratar tus datos para atender tu solicitud concreta.

Tiempo de conservación de los datos

El Responsable tratará sus datos durante el tiempo necesario durante la duración de la

vinculación de los socios con JEF Madrid. En este sentido, una vez finalice su condición

de socio, mantendremos bloqueados sus datos personales durante el plazo de

prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted

o para la atención de requerimientos de autoridades públicas. Con este bloqueo, el

Responsable no tendrá acceso a sus datos y solo los tratará para su puesta a

disposición a las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el

Ministerio Fiscal, para la atención de las posibles responsabilidades relacionadas con el

tratamiento de los datos, en particular para el ejercicio y defensa de reclamaciones

ante la Agencia Española de Protección de Datos. Conservaremos sus datos bloqueados

durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables, procediendo a la supresión

de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.

¿A quiénes comunicaremos tus datos?

Los datos de los usuarios pueden ser comunicados a:

Las Autoridades Públicas, en los casos previstos por la ley o en cumplimiento de una

orden judicial.

A la Asociación Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid con domicilio en Calle

Martín de los Heros, 59 bis (bajo), Oficina 9C

A la Asociación Jóvenes Europeos Federalistas de España, con domicilio en Calle Martín

de los Heros, 59 bis (bajo), Oficina 9C

Para poder gestionar debidamente el proyecto y los datos personales de sus usuarios,

el Responsable podrá contar con la colaboración de terceros proveedores de servicios

y/o entidades colaboradoras en proyectos (por ejemplo, las instituciones europeas en

el marco de acciones financiadas por la misma en las que participen asociados de JEF).

Estos terceros pueden tener acceso a sus datos personales y/o tratar los referidos

datos en nombre y por cuenta del Responsable como consecuencia de su prestación de
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servicios o de su colaboración. El Responsable se compromete a seleccionar

proveedores y colaboradores que cumplan el marco normativo vigente en materia de

protección de datos personales y traten los datos personales de nuestros asociados con

las debidas garantías.

Transferencias internacionales de datos

Se informa al Usuario que el Responsable podrá contratar servicios tecnológicos con

entidades cuya sede se localice fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, sin

embargo, el Responsable comprobará que dichas entidades estén adecuadas a la

normativa vigente en materia de protección de datos y que procesen los datos

personales europeos dentro del Espacio Económico Europeo.

Seguridad de los datos

El Responsable tratará los datos del Usuario en todo momento de forma

absolutamente confidencial y guardará el debido deber de secreto respecto de los

mismos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, adoptando para ello

las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los

datos del Usuario y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los

riesgos a que están expuestos.

¿Cuáles son los derechos del Usuario cuando nos facilita sus datos personales?

El Usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Responsable trata datos

personales que le conciernen, así como a acceder a sus datos personales, solicitar la

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento

de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de

reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,

el Usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable cesará en el

tratamiento de los datos, salvo por motivos legales o el ejercicio o la defensa de

posibles reclamaciones.

En determinadas circunstancias, el Usuario podrá ejercer el derecho a la portabilidad

de sus datos, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a

transmitirlos a otro responsable del tratamiento. Dicha acción podría conllevar un
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canon razonable a abonar por el Usuario, en función de los costes administrativos y

técnicos afrontados para satisfacer la solicitud, de conformidad con la normativa.

El Usuario podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente

Política así como ejercer sus derechos en los términos legalmente previstos debiendo

para ello dirigir una comunicación mediante correo electrónico al Responsable de

Tratamiento con indicación de la solicitud correspondiente y acompañado de copia del

DNI o documento acreditativo de la identidad.

En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control

competente en esta materia).

Cambios

El Responsable se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en cualquier

momento. Por esta razón, le rogamos que revise regularmente esta política de

privacidad para conocer la última versión de la Política de Privacidad de JEF Madrid.
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