Términos y Condiciones de la web y
política de privacidad:

ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A
TRAVÉS DEL JUEGO

AVISO LEGAL

Datos generales
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su
disposición los siguientes datos:
La asociación Conociéndonos a través del Juego está domiciliada en la calle Calandria
28, con CIF: 87898250. Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.
En la web www.juempatia.org hay una serie de contenidos de carácter informativo
sobre video juegos educativos centrados en valores e inteligencia emocional.

Su principal objetivo es facilitar a los socios, clientes y al público en general, la
información relativa a la empresa y servicios que se ofrecen.

Política de privacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa
al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un
fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la asociación
Conociéndonos a través del Juego
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que
sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos,
atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así
como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o
electrónica.
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá
dirigirse a la sede de la asociación Conociéndonos a través del Juego C/Calandria
28, 28023 Madrid, o escribirnos al siguiente correo hola@juempatia.org .

Condiciones de uso
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad
vigente y por el principio de buena fe, comprometiéndose el usuario a realizar un
buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o
intereses de terceros.
Ser usuario de la web de www.juempatia.org implica que reconoce haber leído y
aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable
en esta materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones
no continúe usando esta web.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por
notificación escrita y/o correo certificado.

Responsibilidades
La asociación Conociéndonos a través del Juego no se hace responsable de la
información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro
medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página
web del prestador.
Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, la asociación
Conociéndonos a través del Juego se compromete a la retirada o en su caso
bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.
Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se
produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el
ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia
técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente,
no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.
Así mismo, la asociación Conociéndonos a través del Juego se reserva el derecho a
actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, así
como la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir
alguna responsabilidad por ello.
Le comunicamos que cualquier precio que pueda ver en nuestra web será el precio
final, llevando éste incorporado el IVA.

Propiedad intelectual e industrial
La asociación Conociéndonos a través del Juego es titular de todos los derechos
sobre el software de la publicación digital, así como de los derechos de
propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son
propiedad de la asociación Conociéndonos a través del Juego .
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o
publicado sin el consentimiento por escrito de la asociación Conociéndonos a través
del Juego
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o
ideas, se considerará cedida a la asociación Conociéndonos a través del Juego de
manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este
modo.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de la
asociación Conociéndonos a través del Juego son marcas registradas de sus
respectivos propietarios y son reconocidas como tales por nuestra empresa.
Solamente aparecen en la web de (nombre de la empresa) a efectos de promoción y
de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o
eliminación de la información que les pertenece.

Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para
cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él

se desarrolla serán competentes Juzgados de Madrid, renunciando expresamente el
usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Política de cookies
La asociación Conociéndonos a través del Juego por su propia cuenta o la de un
tercero contratado para prestación de servicios de medición, pueden utilizar
cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de registrar
las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador,
y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se
encuentra la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la
finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la
audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las
cookies enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de
que sea necesario que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios
cuya prestación requiera el previo registro.
En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de
hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para
recoger información de carácter personal.

Política de privacidad:

Recogida y tratamiento de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal son los que pueden ser utilizados para identificar a una
persona o ponerse en contacto con ella. La ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A
TRAVÉS DEL JUEGO puede solicitar datos personales de usuarios al acceder a
aplicaciones de la empresa o de otras empresas afiliadas, así como la posibilidad de que
entre estas empresas puedan compartir esos datos para mejorar los productos y servicios
ofrecidos. Si no se facilitan esos datos personales, en muchos casos no podremos ofrecer
los productos o servicios solicitados. Estos son algunos ejemplos de las categorías de
datos de carácter personal que la ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL
JUEGO puede recoger y la finalidad para los que puede llevar a cabo el tratamiento de
estos datos.
¿Qué datos de carácter personal se pueden recopilar?
● Al crear un ID, solicitar un crédito comercial, comprar un producto, descargar una
actualización de software, se recopilan diferentes datos, como nombre, dirección postal,
número de teléfono, dirección de correo electrónico o los datos de la tarjeta de crédito.
● Cuando se comparten contenidos con familiares y amigos o se invita a otras personas a
participar en los servicios o foros, pueden recogerse los datos que facilitamos sobre esas
personas, como su nombre, domicilio, correo electrónico y número de teléfono. Se
utilizarán dichos datos para completar sus pedidos, mostrarle el producto o servicio
correspondiente o para combatir el fraude.
Propósito del tratamiento de datos de carácter personal la ASOCIACIÓN
CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO podrá utilizar los datos personales
recabados para:
● Los datos de carácter personal recopilados permiten mantenerle informado acerca de
los últimos productos, las actualizaciones de software disponibles y los próximos eventos.
● También se utilizan los datos de carácter personal como ayuda para elaborar,
perfeccionar, gestionar, proporcionar y mejorar los productos, servicios, contenidos y
publicidad, y con el propósito de evitar pérdidas y fraudes.
● Pueden utilizarse los datos de carácter personal para comprobar la identidad, colaborar
en la identificación de usuarios y decidir los servicios apropiados.
● También se utilizan esos datos de carácter personal con propósitos internos, incluyendo
auditorías, análisis de datos y sondeos, para mejorar los productos, servicios y
comunicaciones a clientes.
● Si participa en un sorteo, un concurso o una promoción, pueden usarse los datos
proporcionados para administrar estos programas.
Recopilación y tratamiento de datos de carácter no personal la ASOCIACIÓN
CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO también recopilará datos de un modo
que, por sí mismos, no pueden ser asociados directamente a una persona determinada.
Estos datos de carácter no personal se pueden recopilar, tratar, transferir y publicar con
cualquier intención. Estos son algunos ejemplos de las clases de datos de carácter no
personal que la ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO puede
recopilar y los fines para los que se realiza su tratamiento:
● Datos tales como profesión, idioma, código postal, identificador único de dispositivo,
etc. para comprender mejor la conducta de nuestros clientes y mejorar nuestros productos,
servicios y anuncios publicitarios.
● Datos sobre cómo se usan determinados servicios, incluidas las consultas de búsqueda.
Esta información se puede utilizar para incrementar la importancia de los resultados que
aportan los servicios ofrecidos.

● Datos sobre cómo usa su dispositivo y las aplicaciones para facilitar a los
desarrolladores la mejora de esas aplicaciones.
Si juntamos datos de carácter no personal con datos personales, los datos mezclados serán
tratados como datos personales mientras sigan estando combinados.
Divulgación a terceros.
Ocasionalmente la ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO
puede facilitar determinados datos de carácter personal a socios estratégicos que trabajen
con nosotros para proveer productos y servicios o nos ayudan en nuestras actividades de
marketing. No se compartirán los datos con ningún tercero para sus propios fines de
marketing.
Proveedores de servicios.
La ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO puede compartir
datos de carácter personal con empresas que se ocupan, entre otras actividades, de prestar
servicios de tratamiento de datos, conceder créditos, tramitar pedidos de clientes,
presentar sus productos, mejorar datos de clientes, suministrar servicios de atención al
cliente, evaluar su interés en productos y servicios y realizar investigaciones sobre
clientes o su grado de satisfacción.
Otros terceros
Es posible que la ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO
divulgue datos de carácter personal por mandato legal, en el marco de un proceso judicial
o por petición de una autoridad pública, tanto dentro como fuera de su país de residencia.
Igualmente se puede publicar información personal si es necesaria o conveniente por
motivos de seguridad nacional, para acatar la legislación vigente o por otras razones
relevantes de orden público.
Protección de datos de carácter personal ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A
TRAVÉS DEL JUEGO garantizará la protección de los datos personales mediante cifrado
durante el tránsito y, los alojados en instalaciones, con medidas de seguridad físicas. Al
usar ciertos productos, servicios o aplicaciones o al publicar opiniones en foros, salas de
chat o redes sociales, el contenido y los datos de carácter personal que se comparta serán
visible para otros usuarios, que tendrán la posibilidad de leerlos, compilarlos o usarlos.
Usted será responsable de los datos de carácter personal que distribuya o proporcione en
estos casos.
Integridad y conservación de datos de carácter personal la ASOCIACIÓN
CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO garantizará la exactitud y la calidad de
los datos personales, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir los fines
para los que fueron recabados, salvo que la ley exija conservarlos durante más tiempo.
Acceso a los datos de carácter personal Respecto a los datos de carácter personal que
conservamos, la ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO le
ofrece acceso a ellos para cualquier fin, incluyendo las solicitudes de rectificación en caso
de que sean incorrectos o de eliminación en caso de no estar obligados a conservarlos por
imperativo legal o por razones legítimas de negocio. Nos reservamos el derecho a no
tramitar aquellas solicitudes que sean improcedentes o vejatorias, que pongan en riesgo
la privacidad de terceros, que resulten inviables o para las que la legislación local no exija
derecho de acceso. Las solicitudes de acceso, rectificación o eliminación podrán enviarse

a nuestra dirección calle Calandria, 28 CP 28023, Madrid, o en la cuenta de correo
electrónico hola@juempatia.org
Niños y educación
La ASOCIACIÓN CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO es consciente de la
necesidad de establecer precauciones adicionales para preservar la privacidad y la
seguridad de los menores que utilizan las aplicaciones y exigir consentimiento de sus
progenitores en caso de que no tengan la edad mínima exigida por la legislación (en
España, 14 años). Si se han recopilado datos personales de un menor de 14 años, sin el
consentimiento necesario, se debe eliminar esa información lo antes posible. Servicios de
localización Para prestar servicios de localización la ASOCIACIÓN
CONOCIÉNDONOS A TRAVÉS DEL JUEGO podrá reunir, utilizar y compartir datos
exactos sobre ubicaciones, incluyendo la situación geográfica en tiempo real de su
ordenador o de su dispositivo. Salvo que nos den su consentimiento, estos datos de
localización se recogen de manera anónima de forma que no pueden utilizarse para
identificarlo personalmente, y son usados para suministrar y mejorar sus productos y
servicios de localización. Páginas web y servicios de terceros Las aplicaciones pueden
contener enlaces a páginas web, productos y servicios de terceros. También pueden
utilizar u ofrecer productos o servicios de terceros. La recogida de datos por parte de
terceros, introduciendo de datos sobre ubicaciones geográficas o datos de contacto, se
guiará por sus respectivas políticas de privacidad. Le recomendamos consultar las
políticas de privacidad de esos terceros.

