AVISO LEGAL
1.- TITULARIDAD DE LA WEB
El presente aviso legal regula el uso de los servicios y contenidos de este sitio web
titularidad de la fundación “FUNDACIÓN YO NIÑO”, entidad sin ánimo de lucro , con CIF G86337680, constituida por Don Cayetano Antonio Rivera Ordoñez, en Madrid, el 26 de
octubre de 2011, mediante escritura pública número 5482 otorgada por el notario Don
Carlos de Alcocer Torra del Ilustre Colegio de Madrid y posteriormente subsanada
mediante escritura pública número 1409, autorizada el 24 de febrero de 2012 por el
mismo notario, formalizándose su inscripción, mediante Orden Ministerial, en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación del Gobierno de España, con el número de
registro 1448 y con domicilio social en Plaza de la Lealtad, número 3, planta 5ª, Madrid
28014.
2.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual que recaigan sobre los contenidos de esta
página web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos, índices, código fuente
corresponden en exclusiva a la FUNDACIÓN YO NIÑO. Cualquier reproducción total o
parcial, distribución, modificación, cesión y cualquier otro acto que no haya sido
expresamente autorizado por la FUNDACIÓN YO NIÑO queda expresamente prohibido.
3.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO
El acceso y/o uso del sitio www.fundacionyonino.com tribuye a quien lo realiza la
condición de usuario e implica su conformidad de forma expresa, plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en las condiciones, advertencias y demás
avisos legales contenidos en el presente clausulado, así como en cada caso en las
condiciones particulares que puedan complementarlas, sustituirlas o modificarlas en algún
sentido en relación con los servicios y contenidos del sitio web. En consecuencia, el usuario
debe leer atentamente el presente documento en su totalidad en el mismo momento en
que se proponga el uso de sitio web ya que el mismo puede sufrir modificaciones.
El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta, lícita y de
conformidad a la legislación vigente, principios de buena fe y costumbres generalmente
admitidas, así como a no vulnerar con su actuación a través del sitio web el orden público y
a no atentar contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos
constitucionalmente y en el resto de la legislación.
La FUNDACIÓN YO NIÑO, no se hace responsable del mal uso que se realice de la
información y/o servicios facilitados a través del sitio web, siendo exclusiva
responsabilidad del usuario que accede a ellos o los utilice indebidamente.

4.- MODIFICACIONES DE LA WEB
La FUNDACIÓN YO NIÑO se reserva el derecho a actualizar, modificar, suspender
temporalmente, eliminar o restringir contenido y configuración de la web en cualquier
momento, así como de los vínculos sin asumir responsabilidad alguna.
Dichas modificaciones serán vinculantes para el usuario una vez que hayan sido incluidas
en el aviso legal de la web.
5.- EXLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES POR EL FUNCIONAMIENTO DEL
SITIO WEB Y DE SUS SERVICIOS
El uso de la web se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario no siendo la
FUNDACIÓN YO NIÑO en ningún caso responsable de los daños que pudieran ocasionarse
en los sistemas informáticos de los usuarios derivados del acceso, uso o mala utilización de
los contenidos de la web, de la información adquirida a través de esta, de virus
informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión.
La FUNDACIÓN YO NIÑO declina expresamente cualquier tipo de responsabilidad ante
cualquier daño o perjuicio que el usuario pueda sufrir por error, defecto u omisión en la
información contenida en este sitio de la web. El usuario exonera a la FUNDACIÓN YO
NIÑO de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o falsa expectativa
que el portal pudiera producirle durante su utilización.
6.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), La
FUNDACIÓN YO NIÑO, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha
proporcionado o nos pudiera proporcionar en un futuro mediante la cumplimentación de
cualquier formulario electrónico que apareciese en nuestro sitio web u otra vía de
contacto existente en la actualidad o que pudiera llegarse a utilizar serán recogidos en un
fichero cuyo responsable es LA FUNDACIÓN YO NIÑO y cuya finalidad es atender sus
solicitudes de información, así como informarle sobre nuevas actividades, productos y
servicios de la FUNDACIÓN YO NIÑO directamente relacionados con los legítimos fines
fundacionales que se recogen en el art.3 de los Estatutos de la FUNDACIÓN YO NIÑO,
consistentes en la promoción de la educación infantil y de la formación integral de los
niños, en especial en zonas en vías de desarrollo tanto a nivel nacional como internacional.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4. LOPD, declara haber informado con
carácter previo a dichas personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia
de los mismos, de la existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los
destinatarios de dicha información, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, así como de los datos identificativos de la
FUNDACIÓN YO NIÑO, en los términos y condiciones aquí establecidos, la FUNDACIÓN YO
NIÑO se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter
personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas.

La FUNDACIÓN YO NIÑO le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
6.1. Ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición
Cualquier usuario podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos
en la propia LOPD, enviando una carta, adjuntando copia de su DNI o un documento de
identificación equivalente, a Plaza de la Lealtad, número 3, 5ª planta, 28014 Madrid o
mediante correo electrónico a la dirección vera.herrero@fundacionyonino.com o
info@fundacionyonino.com.
7. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
La presente Nota Legal y Condiciones Generales de Uso se regirán por la legislación
española, especialmente por la Ley 34/2002, de 11 de julio, reguladora de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como por aquellas disposiciones
en materia de Protección de Datos referidas anteriormente.
Para cuantas cuestiones que pudieran suscitarse en relación con los contenidos del sitio
web y sobre la aplicación y cumplimiento de lo que aquí se establezca, La FUNDACIÓN YO
NIÑO y el usuario se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio
del usuario. En el supuesto de que el usuario tuviera su domicilio fuera del territorio
español, La FUNDACIÓN YO NIÑO y el usuario se someten, con renuncia al fuero que
pudiera corresponderles a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

