AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Cumpliendo el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, la empresa
titulare de esta página web es FUNDACIÓN DE RELIGIOSOS PARA LA (en adelante FRS),
provista de CIF número G-85368157 con domicilio en C/ Hacienda de Pavones, nº 5, 28030,
Madrid.
Tfno: 91 333 92 78
info@fundacionfrs.es
El dominio fundacionfrs.es en Internet es de la titularidad FRS.
2. USO DEL PORTAL
El Portal de FRS proporciona acceso a diversas informaciones, servicios, programas o datos en
Internet o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso.
2.1. USUARIOS
El acceso y/o uso de la citada web de FRS atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del PORTAL. Dicha responsabilidad se extiende al
registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho
registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña sobre la
que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios, y a no
emplearlos para (a) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público; (b) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográficoilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (c) provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos de FRS, de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos
que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (d) intentar acceder
y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o
manipular sus mensajes.
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2.2. FRS se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que
vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas,
pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o
que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
FRS se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin previo aviso, con el objeto de
actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del Portal o modificar su
diseño. Asimismo, no se responsabiliza de los contenidos que terceras partes hayan
incluido en los hipervínculos o enlaces incluidos en esta página.
2.3. CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN
En particular NO está permitido:
a)

La copia y difusión en abierto de la información aquí contenida.

b) La modificación, adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información, así
como desnaturalizar el sentido de la información. La reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación necesaria para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en
cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo
permitido por la Ley.
c) FRS prohíbe expresamente la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros
mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su sede electrónica.
Bajo estas condiciones:
a) Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá
realizarse de la siguiente manera: "Origen de los documentos: FRS”.
b) Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la
reutilización, siempre y cuando estuviera incluida en el documento original. Asimismo se debe
conservar sin alteraciones los datos sobre la fecha de actualización y las condiciones de
reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su
reutilización.
c) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que FRS participa, patrocinan o apoyan la
reutilización que se lleve a cabo con ella.
d) Respetar el marco legislativo vigente y en particular todo lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999) y la Ley de la Propiedad Intelectual
(Texto refundido en RDL 1/1966).
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No están incluidos en las condiciones de reutilización los siguientes documentos:
a)

Dominios, logotipos y elementos gráficos y su forma de presentación.

b) Elementos cuya propiedad intelectual pertenece o está compartida con terceros.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
3.1. DERECHO DE EXCLUSIÓN

FRS se reservan el derecho a denegar o retirar el acceso a su Portal y/o los servicios ofrecidos
sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
3.2. RESPONSABILIDAD
FRS no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del Portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.
FRS no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web o a su
contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o
inexactitudes.
FRS no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que puedan
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de:
a) La capacidad o calidad de su sistema informático o la presencia de un virus en el
ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web.
b) Su conexión o acceso a Internet.
c) Un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones informáticas del
usuario cuyas versiones no estén actualizadas o no se obtenga la correspondiente licencia de
usuario.
FRS no se hacen responsables de:
a) La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios bajo su
propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por
daños que pudieran derivarse de ella.
b) FRS no será responsable del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores ni
tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta,
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produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por
el uso de la información reutilizada.
c) Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa.
FRS intentará velar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte de
que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan
causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos
considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los
correspondientes organismos autonómicos o nacionales.
FRS llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil
ejecución, y tan pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en
los contenidos, todas aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la
comunicación y actualizar dichos contenidos.
4. ENLACES
Respecto a los enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet que se disponen en la web
de FRS en donde esta información se proporciona únicamente a título informativo, no ejercerá
ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso existirá ningún tipo de
asociación entre FRS y las personas o entidades que los operan, ni garantiza la ausencia de
virus u otros elementos ni asumirán responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizarán la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.

5. PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, 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 por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”), y cualquier otra normativa de
desarrollo, se informa al interesado, que sus datos personales recabados vía correo electrónico
serán incorporados a un fichero cuya titularidad ostenta FRS – Fundación de Religiosos para la
Salud (CIF número: G85368157), con la finalidad de ofrecerle información sobre las actividades
llevadas a cabo desde la Fundación como: la adecuada organización y/o prestación y/o
difusión; tramitación del proceso de alta; registrar y llevar un control de las donaciones, gestión
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contable, fiscal y administrativa; realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta;
ejercicio de los derechos del titular de los datos; difundir Información sobre las actividades de
FRS; promover convocatorias para futuros procesos de selección. La legitimación por la cual
tratamos tus datos personales es mediante relación contractual y/o consentimiento. Para que
la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el interesado deberá
comunicar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de
carácter personal que se vayan produciendo. FRS – Fundación de Religiosos para la Salud no
comunicará los datos de carácter personal del interesado a terceras empresas sin recabar su
previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para el mantenimiento
de la relación, en cuyo caso será previamente informado de la citada cesión o estuviese
obligado a llevarlo a cabo por imperativo legal. En todo caso, el interesado podrá ejercitar en
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter personal, mediante el envío de una
notificación por escrito, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad
(fotocopia de su DNI o pasaporte), a la siguiente dirección info@fundacionfrs.es
Para más información dispone de los siguientes documentos Información detallada sobre
protección de datos e Información adicional RGPD-FRS

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
FRS es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus páginas
webs, así como de los elementos contenidos en ellas (a título enunciativo, imágenes, sonido,
audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y
diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de FRS o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de
los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización de FRS. El USUARIO se compromete a respetar los derechos
de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de FRS. Podrá visualizar los elementos del Portal
e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier
otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado.
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El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de FRS.
7. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLES
Los términos y condiciones que rigen este Portal y todas las relaciones que pudieran derivarse
se encuentran salvaguardados por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de este Portal se
somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Madrid capital (España).
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