Asfa2
21 Servicios Sociales
S
está inscrita en e
el Registro de Entidades, Servicios
S
y Ce
entros de Carácter
Socia
al, con el nº re
egistral 24.03
354E, sección
n Entidades, página
p
354, folio
f
1 y en e l Registro de
Gestión de Centro
os Geriátricoss, con el nº re
egistral 24.03
358S, sección Servicios y C
Centros, página
358, ffolio 1.
Asi mismo Asfa21 Servicios Soc
ciales está in
nscrita en el Registro
R
de Frranquiciadorres con el número
(NIFRA
A) 2004/0872
2/08/24/8/F.
Polític
ca de Privaciidad de la web
w
Asfa21 Se
ervicios Socia
ales
La we
eb de Asfa21
1 Servicios So
ociales tiene por objeto fa
acilitar el con
nocimiento d
de las distinta
as
activiidades que la sociedad desarrolla
d
en
n el ámbito de los servicios sociales, y d
de nuestros
centrros, servicios ofrecidos
o
y prestados
p
porr la misma.
El con
ntenido de la
a web es propiedad de A
Asfa21 Servicios Sociales, por lo que la
a copia, uso,,
repro
oducción, distribución o cualquier
c
tipo
o de comunic
cación de la información
n contenida en
e
esta w
web no está permitida sa
alvo autorizac
ción expresa
a de la empre
esa, en cuyo
o caso deberá
llevarr anexa su prrocedencia.
Asfa2
21 Servicios Sociales
S
se re
eserva todos los derechoss para modifiicar, limitar o cancelar el
acce
eso y contenidos de la we
eb en cualqu
uier momento
o, no asumiendo responsa
abilidad algu
una
sobre
e su actualiza
ación. Asimism
mo, se reserv
va la facultad
d de efectua
ar modificacio
ones en la
config
guración o presentación
p
de su web, p
pudiendo ha
acer uso de tal facultad e
en cualquier
momento y sin pre
evio aviso.
Tanto
o el acceso a la web de Asfa21
A
Servic
cios Socialesss como el uso
o de cualquiier informació
ón
conte
enida en la misma
m
es de exclusiva res ponsabilidad
d de la perso
ona que acce
ede o la usa, no
respo
ondiendoAsfa
a21 Servicioss Sociales de
e ninguna consecuencia, daño o perju
uicio que pudiera
deriva
arse del acceso o uso de
e la informac ión reseñada
a.
Asfa2
21 Servicios Socialess
S
no garantiza
g
qu e la informac
ción, texto, gráficos,
g
vínc ulos o cualquier
otro c
contenido de
e su web sea
an exactos o completos, excluyendo,
e
especialmen
nte, cualquie
er
respo
onsabilidad que
q
pudiera derivarse
d
de los contenid
dos y servicioss comerciale
es o de otra ín
ndole
de we
ebs que se puedan
p
enlazzar electrónic
camente, dirrecta o indire
ectamente, a través de la
a web
de Assfa21 Servicio
os Sociales.
Asfa2
21 Servicios Sociales
S
exclu
uye y declina
a cualquier re
esponsabilidad que pudiiera derivarse
e de
la transmisión de información
i
entre usuario
os a través de
e internet y no
n adquiere n
ninguna
respo
onsabilidad por
p causa de problemas ttécnicos o fa
allos mecánic
cos en los eq
quipos informá
áticos
produ
ucidos duran
nte la conexió
ón a la red, yya sea a trav
vés de la web
b deAsfa21 SServicios
Socia
ales o de web
bs de tercero
os.
Asfa2
21 Servicios Sociales
S
cum
mple con la no
ormativa vigente en materia de prote
ección de da
atos
perso
onales según LOPD y Reglamento de M
Medidas de seguridad (Ley Orgánica
a 15/1999, de
e 13
de diciembre, de protección de datos de carácter pe
ersonal, y Rea
al Decreto 9994/1999, de 11 de
junio,, por el que se aprueba el
e reglamento
o de medida
as de seguridad de los fich
heros
autom
matizados qu
ue contenga
an datos de c
carácter perssonal). Los da
atos facilitad
dos por los
usuarrios, podrán quedar
q
recogidos en fich
heros automa
atizados cuyo
o responsablle es Miguel Ángel
Á
Escud
dero Tomé, cuya
c
finalidad
d es purame nte comercial. Los interessados podrá
án ejercitar ell
derec
cho de acce
eso, rectificac
ción y cance
elación de lo
os datos, enviiando una so
olicitud escrita y
firmad
da incluyend
do nombre, apellidos
a
y DN
NI ó NIF con las instruccio
ones precisass al efecto a la
dirección postal de
d la empresa. Asfa21 Serrvicios Socia
alestiene dec
clarados sus fificheros con datos
perso
onales y gara
antiza el cumplimiento de
el Reglamento de medida
as de segurid
dad sobre ellos.

