
AVISO LEGAL

El sitio web www.iniciativas-solidarias.com ha sido creado y es titularidad de 
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
39408, folio 157, Inscripción 2 hoja M-699683, con C.I.F B98706559.
El domicilio social queda establecido, a los efectos del presente Aviso Legal, en Iniciativas 
Solidarias SL. con domicilio social en Madrid, calle del Pez Volador 38, 28007.

Condiciones de acceso y adquisición de servicios
La adquisición de cualquiera de los productos o servicios, así como el mero acceso a la 
página web www.iniciativas-solidarias.com, supone la aceptación y absoluta adhesión, 
sin reserva alguna, de las condiciones generales publicadas en esta página web en el 
apartado “Condiciones Generales”, en el momento de acceso del usuario al portal.
Contacto
– A través de correo electrónico: administracion@iniciativas-solidarias.com
– Por escrito a: INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. calle del Pez Volador 38, 28007– Madrid
CONDICIONES GENERALES
1.– OBJETO:
Mediante estas Condiciones Generales se regula el acceso y uso general del sitio web 
www.iniciativas-solidarias.com por parte de todos los usuarios, de manera que el 
acceso y uso de ésta implica necesariamente, la sumisión y aceptación de las 
Condiciones Generales citadas incluidas en este Aviso Legal.
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento 
y sin necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de los contenidos y 
servicios, de las presentes disposiciones de acceso y uso y, en general, de cuántos 
elementos integren el diseño y configuración de su página web. Por este motivo, se 
recomienda que el usuario lea detenidamente las condiciones generales cada vez que 
quiera entrar y hacer uso, ya que éstas pueden sufrir algunas modificaciones.

2.– NORMAS DE USO PARA USUARIOS:
– Obligaciones de los usuarios de la web:
Los usuarios se comprometen a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios 
accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y las 
presentes Condiciones Generales y, en su caso, condiciones particulares, así como 
mantener el debido respeto a los demás usuarios.
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni 
siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el usuario deberá adoptar las medidas 
necesarias para la custodia de la contraseña por él seleccionada, siendo el único 
responsable de su utilización, con completa indemnidad para INICIATIVAS SOLIDARIAS 
S.L. En el supuesto de que el usuario conozca o sospeche del uso de su contraseña por 
terceros deberá poner tal circunstancia en conocimiento de INICIATIVAS SOLIDARIAS 
S.L. con la mayor brevedad.
Toda la información que facilite el usuario a través de los servicios de esta web deberá ser 
veraz. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que 
comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios. En todo caso, el 
usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y 
de los perjuicios que cause a INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. o a terceros por la 
información que facilite.
De igual forma, será responsabilidad del usuario mantener toda la información facilitada a 
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., permanentemente actualizada de forma que responda, 
en cada momento a la situación real y datos identificativos del usuario.



3.– PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., es titular –o legítima cesionaria/autorizada– de todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página web, así como de todos los 
elementos contenidos en la misma, a título enunciativo, textos, diseños, imágenes, audio, 
bases de datos, estructura, programas y/o aplicaciones informáticas, contenidos gráficos 
de cualquier tipo, marcas, logotipos, nombres comerciales y signos distintivos, etc. Todos 
los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de 
reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, 
mediante cualquier tipo de soporte y medio, de forma total o parcial de las obras antes 
referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa de sus 
respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción 
sancionable por la legislación vigente.
No obstante, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos 
exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial de INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. En especial, no 
podrá alterarlos, modificarlos o suprimirlos ni total ni parcialmente. En ningún caso, ello 
significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de INICIATIVAS 
SOLIDARIAS S.L. Queda prohibido, salvo en los casos en que expresamente lo autorice 
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., establecer enlaces, hipervínculos o links, desde portales 
o sitios web de terceros a esta página web, accesible en la dirección URL http://
www.iniciativas-solidarias.com, así como presentar la página web de INICIATIVAS 
SOLIDARIAS S.L., o la información contenida en ella bajo frames o marcos, signos 
distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o 
entidad.

4.– PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad será efectiva a partir del día 25 de mayo de 2018.
Esta Política de Privacidad ("Política") describe el tratamiento de tus datos personales por 
parte de Iniciativas Solidarias, S.L, a través de las página webs: http://www.iniciativas-
solidarias.com;  https://clubdeventajas.es; http://anwaydo.com   y los subdominios webs 
(el "Sitio"). A los efectos de la legislación de protección de datos aplicable (incluido el 
Reglamento general de protección de datos 2016/679 (el "RGPD")), la Compañía es el 
responsable del tratamiento de tus datos personales.
Debes tener más de 16 años para registrarte en este Sitio y para que podamos recabar y 
almacenar tus datos de carácter personal. Si eres menor de 16 años, podremos bloquear 
y/o eliminar tu cuenta o perfil de usuario. Los padres o tutores del menor de edad podrán 
en todo caso dirigirse a Nosotros para bloquear la cuenta o perfil del menor de edad a su 
cargo, a través de los medios disponibles en la sección relativa a los derechos del 
usuario.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
- Identidad: Iniciativas Solidarias, S.L,.
- CIF: B98706559
- Domicilio: calle del Pez Volador 38, 28007
- Teléfono: (+34)  671 055 988
- Correo electrónico: lopd@iniciativas-solidarias.com
• Contacto Delegado de Protección de Datos: lopd@iniciativas-solidarias.com  

¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?
1. Datos personales que tú nos proporcionas: La Compañía tratará los siguientes
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datos al crear una cuenta o efectuar una compra en el Sitio:
� Datos identificativos (Nombre y apellidos, email, dirección postal y número de 
teléfono);
� Códigos o claves identificación de usuario;

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que, la negativa a 
suministrarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios 
contratados.

En caso de que facilites datos de terceros, manifiestas contar con el consentimiento de los 
mismos y te comprometes a trasladarle la información contenida en esta cláusula, 
eximiendo a la Compañía de cualquier responsabilidad. En cualquier caso, la Compañía 
podrá llevar a cabo las verificaciones periódicas para constatar este hecho, adoptando las 
medidas de diligencia debida que correspondan de conformidad con la normativa 
aplicable.

2. Datos personales que nosotros recogemos:
� Con respecto a cada una de las veces que entras en el Sitio, la Compañía recogerá y 
tratará los siguientes datos personales de forma automática:
o Información técnica, incluida la dirección de protocolo de internet (dirección IP) que se 
utiliza para conectar tu ordenador a Internet, tus datos de acceso, el tipo de navegador y 
su versión, el sistema operativo y la plataforma;
o Información sobre tu visita al Sitio, incluidos los localizadores uniformes de recursos 
completos (URL), los servicios que has visto o has buscado; los tiempos de respuesta de 
la página; los errores de descarga; la duración de la visita, información sobre tu 
interacción en el Sitio (por ejemplo clics, y/o desplazamientos del ratón), y los métodos 
utilizados para salir del Sitio; y
o Información obtenida a través de las cookies utilizadas por la Compañía en el Sitio más 
abajo encontrará más información sobre el uso de cookies.

¿PARA QUÉ FINALIDADES UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?
La Compañía tratará tus datos personales para los siguientes fines:
� Gestionar los servicios y funcionalidades de este Sitio,
� En caso de que compres un producto en el Sitio, para perfeccionar, cumplir, controlar y 
gestionar el correcto cumplimiento del contrato;
� Para detectar y prevenir cualquier fraude de identidad,
� En caso de que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente,
para procesar tu solicitud y proporcionarte el mejor servicio posible;
� Para realizar análisis y reportings internos para el aprovisionamiento de productos, 
futuras campañas y gestión del stocks;
� Para poder detectar todos aquellos accesos y navegaciones fraudulentas;
� Para elaborar un perfil comercial sobre ti, utilizando los datos derivados de la gestión 
de los productos y servicios contratados, y enviarte comunicaciones comerciales 
electrónicas referentes a productos o servicios similares; salvo que nos indiques lo 
contrario marcando la casilla correspondiente en el proceso de registro o te opongas en 
algún momento posterior; y
� Para elaborar un perfil comercial sobre ti, en base a los datos personales que nos 
facilites y los datos que obtengamos a través de tu navegación por el Sitio, con la finalidad 
de analizar o predecir aspectos tales como tus preferencias o intereses personales; y así 
poder, en consecuencia, enviarte comunicaciones comerciales adaptadas a tus 



preferencias o intereses, así como personalizar nuestra página web o servicios; siempre 
que nos hayas dado tu consentimiento.
LEGITIMACIÓN
Las bases legales para el tratamiento de tus datos personales en función de las 
finalidades arriba descritas son las siguientes:
- La ejecución de nuestra relación contractual contigo, para el caso de que compres un 
producto en el Sitio o te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- El tratamiento de tus datos personales para la detección y prevención de fraudes de 
identidad es necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de 
blanqueo de capitales.
- La satisfacción de nuestro interés legítimo, consistente en (i) gestionar los servicios y 
funcionalidades del Sitio y (ii) en caso de que te pongas en contacto con nuestro servicio 
de atención al cliente, para procesar tu solicitud y proporcionarte el mejor servicio posible; 
(iii) preservar la vigilancia, administración y protección de nuestros servicios, contenido, y 
página web; (iv) realizar análisis y reportings internos para el aprovisionamiento de 
productos, futuras campañas y gestión del stocks; así como (v) elaborar un perfil 
comercial sobre ti, utilizando los datos derivados de la gestión de los productos y servicios 
contratados, y enviarte comunicaciones comerciales electrónicas referentes a productos o 
servicios similares; salvo que nos indiques lo contrario marcando la casilla 
correspondiente en el proceso de registro. En cualquier caso, tienes derecho a oponerte a 
estos tratamientos en cualquier momento a través de la dirección de correo electrónico 
lopd@iniciativas-solidarias.com, en cuyo caso Iniciativas Solidarias dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos.
- Tu consentimiento, para elaborar un perfil comercial sobre ti, en base a los datos 
personales que nos facilites y los datos que obtengamos a través de tu navegación por el 
Sitio, con la finalidad de analizar o predecir aspectos tales como tus preferencias o 
intereses personales; y así poder, en consecuencia, enviarte comunicaciones comerciales 
adaptadas a tus preferencias o intereses, así como personalizar nuestra página web o 
servicios; siempre que nos hayas dado tu consentimiento. Tienes derecho a retirar tu 
consentimiento en cualquier momento a través de la dirección de correo electrónico 
lopd@iniciativas-solidarias.com.
En cada comunicación comercial te informaremos sobre cómo darte de baja de una forma 
sencilla y sin ningún coste. Atenderemos tu solicitud tan pronto como sea posible y, en 
cualquier caso, dentro del plazo legal establecido.
En aquellos casos en los que la Compañía necesita tus datos personales para cumplir con 
sus obligaciones legales o contractuales, la prestación de dichos datos personales es 
obligatoria. Si no se proporcionan estos datos, la Compañía no podrá mantener su 
relación contractual contigo ni cumplir con sus obligaciones.
  
MARKETPLACE
A través del servicio Marketplace (“Catálogo”), los clientes de anwaydo y sus web 
subdominios pueden comprar productos y servicios directamente a otros vendedores. La 
compraventa de productos y la contratación de los servicios se realizan por tanto directa y 
únicamente entre el cliente y el vendedor, por lo que el contrato se perfecciona 
únicamente entre ellos.  Iniciativas Solidarias, S.L se limita a ofrecer el Sitio Web a 
disposición de los clientes y vendedores y actúa meramente como intermediaria.
En el caso de que compres un producto o servicio ofrecido por un vendedor diferente a  
Iniciativas Solidarias, S.L (aspecto que aparecerá debidamente indicado en el Sitio Web y 
durante el proceso de compra),  Iniciativas Solidarias, S.L cederá los datos a dicho 
vendedor con la finalidad de ponerte en contacto con él, estando esta cesión legitimada 
por la existencia de una relación contractual entre el vendedor y tú.



¿CON QUIÉN COMPARTIMOS TUS DATOS PERSONALES?
Podemos comunicar tus datos a otras empresas del grupo empresarial  Iniciativas 
Solidarias, S.L sitas en la Unión Europea para los mismos fines de acuerdo a los que 
recogemos o recabamos tus datos, por motivos de reorganización empresarial o cuando 
se produzca una venta de la empresa.
En aquellos supuestos en que a través de Marketplace (“Catálogo”) hubieras adquirido un 
producto o servicio ofrecido por un vendedor diferente a  Iniciativas Solidarias, S.L, 
actuamos meramente como intermediarios, por lo que comunicamos tus datos al 
vendedor a fin de que pueda llevar a cabo la prestación de los servicios contratados.
Asimismo, podemos comunicar tus datos a las autoridades competentes cuando esté 
contemplado legalmente; así como a plataformas de pago, con las finalidades de 
detección y prevención del fraude y de gestionar el pago para el caso de que compres un 
producto o contrates un servicio de  Iniciativas Solidarias, S.L.
La Compañía ha contratado a proveedores para la prestación de determinados servicios 
(p. ej. servicios informáticos, de infraestructura virtual, de computación en la nube, 
servicios de asesoramiento y gestión integral de acciones de marketing digital, etc.) los 
cuales podrán tener acceso y/o tratar los datos personales en su condición de encargados 
del tratamiento. En cualquier caso, tus datos personales no serán transferidos a países 
localizados fuera de la Unión Europea que no ofrezcan un nivel adecuado o no aporten 
las garantías apropiadas de protección.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
La Compañía conservará tus datos personales mientras se mantenga la relación 
contractual y no se solicite su supresión (conforme a los medios indicados en el apartado 
“Tus Derechos” de la Presente Política de Privacidad); y, más allá de los mismos, durante 
los plazos de prescripción necesarios en función de la legislación aplicable para atender a 
futuras responsabilidades.

LINKS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES
Este Sitio puede incluir, mostrar o desplegar enlaces a otras páginas web para tu mayor 
comodidad e información. Dichas páginas web pueden operar independientemente de 
nosotros. Es posible que estas páginas con enlaces tengan sus propias políticas de 
privacidad, te recomendamos encarecidamente que las leas cuando las visites. En la 
medida en que cualquier página web con enlace que visites no sea de nuestra propiedad 
ni esté bajo nuestro control, no somos responsables del contenido de tales sitios web, su 
uso o sus prácticas de privacidad.
En este Sitio puedes elegir determinadas funciones que operan sobre datos personales 
que compartimos con otras entidades o sitios webs (como, por ejemplo, “compartir” en 
Facebook, Twitter o por correo). Estas funciones transmiten datos a terceros que pueden 
emplear la información personal de conformidad con sus propias políticas de privacidad. 
Esos terceros pueden emplear la información personal de conformidad con sus propias 
políticas de privacidad. Estas funciones son operadas por terceros que no están 
asociados a nosotros. Te recomendamos encarecidamente que revises las políticas de 
privacidad de estos terceros si vas a utilizar las funciones correspondientes.
Podemos usar cookies propias o de terceros cuando navegas por este Sitio para mejorar 
tu experiencia de navegación o para mostrarte anuncios de acuerdo a tus preferencias y 
gustos. Estas cookies recogen información sobre ti y tu navegación. Para saber más 
acerca de las Cookies que utilizamos en este Sitio por favor lee nuestra Política de 
Cookies.

TUS DERECHOS



Tienes derechos relacionados con la información personal que tenemos sobre ti. Te 
ofrecemos diversas opciones para saber qué información personal vamos a recopilar 
sobre ti, cómo utilizaremos dicha información y cómo nos comunicaremos contigo.
Podrás dirigirte a nosotros con el fin de poder ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, y/o limitación del tratamiento 
a través de la dirección de correo electrónico lopd@iniciativas-solidarias.com. En todo 
caso, deberás acreditar tu identidad mediante fotocopia de tu DNI, pasaporte o 
documento análogo.
Además, en cualquier momento podrás revocar tu consentimiento: (i) según las propias 
instrucciones de la comunicación; (ii) contactando con el nosotros a través del correo
   
electrónico lopd@Iniciativas-Solidarias.com y acompañando fotocopia de DNI, pasaporte 
o documento análogo.
Asimismo, y en el supuesto de que incumplamos nuestras obligaciones legales en materia 
de protección de datos, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

ACTUALIZACIONES DE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política puede actualizarse periódicamente con previo aviso con una antelación de 
tres días para reflejar cambios en nuestras prácticas sobre la información personal. 
Publicaremos un aviso destacado en el Sitio para notificarte cualquier cambio significativo 
en nuestra Política e indicaremos en la parte superior de la Política cuándo se actualizó 
por última vez.

Condiciones generales de utilización de esta página web: El presente aviso legal 
recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de este sitio web. 

El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones 
generales en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, 
sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los 
servicios concretos del sitio web.

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI)
El propietario de esta Página Web, pone a disposición de los visitantes de la misma, 
una serie de datos que según la Ley 34/2002 del 11 de julio. - LSSICE de Servicios de 
la Sociedad y la Información de Comercio Electrónico, son de obligada disposición tanto 
a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes:
Denominación Social:                                   (En adelante El prestador)
Nombre Comercial: 
Domicilio Social:
CIF / NIF: 
Teléfonos: 
e-Mail:                        (en adelante Email Prestador)
Nombre de dominios:                                     (En adelante El sitio web) 
Propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página.
Todos los elementos que forman el sitio web, así como la estructura, diseño y código 
fuente de la misma, son titularidad del autor citado y están protegidos por la normativa 
de propiedad intelectual e industrial. Las fotografía alojadas en esta web corresponden 
en su total propiedad a los autores citados junto a ellas. 
No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación 



pública del sitio web o alguno de sus elementos sin el previo consentimiento de esta 
web.
Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado y personal de los 
contenidos de éste. 
Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con 
fines comerciales o ilícitos. 
Esta web no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del 
contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le 
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. 
RGPD y normativa española concordante. 
Los datos de carácter personal que nos proporciona serán tratados por el Prestador, 
como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los 
datos es prestarle el servicio que nos encomienda, y responder a la mayor brevedad 
posible a sus preguntas, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. 
No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación 
legal. 
Los datos que nos facilita quedarán ubicados en nuestros archivos y/o servidores. 
Podrá acceder, rectificar, limitar y suprimirlos poniéndose en contacto con nosotros a 
través del Email Prestador. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es. 
Información adicional - Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 
Responsable 
Identidad: el Prestador 
Correo electrónico: Email Prestador
Finalidad
La información aportada a cualquier formulario, se entiende comunicada de modo veraz 
por parte del usuario de la web y solo será recabada la adecuada, pertinente y no 
excesiva para atenderle como cliente y prestarle de forma correcta los servicios 
contratados, pero también en caso de contar con su consentimiento expreso, para 
gestionar lista de suscripciones, seguimientos, enviar boletines, promociones y ofertas 
especiales. Igualmente, para moderar y responder a comentarios de los usuarios de la 
web.
No será utilizada para cumplir finalidades incompatibles con aquellas para las que nos 
la ha proporcionado. Si fuese a ser utilizada para una finalidad incompatible, se le 
proporcionará información, además de solicitarle su consentimiento para ello.
No utilizaremos sus datos personales con la finalidad de tomar decisiones, basadas 
exclusivamente en el tratamiento automatizado sus datos, que puedan producir algún 
efecto jurídico, salvo que sea necesaria para celebrar un contrato, lo consienta 
explícitamente o lo autorice la Ley.
Le garantizamos que respetamos las condiciones de uso establecidas legalmente y 
podremos desarrollar herramientas y algoritmos que ayuden a la web a garantizar 
confidencialidad de los datos que recoge.
Los datos personales son recabados habitualmente por diversas vías diversas en 
formato papel o electrónico. Para el caso de qué contáramos con información que 
pudiera provenir de terceras personas, le informaremos en la primera comunicación o 
en un mes de plazo máximo.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses 
podremos elaborar un perfil comercial, con base en dicha información.

http://www.agpd.es


Legitimación
Consentimiento del Interesado:
Cumplimiento de una Obligación legal: Cualesquiera derivadas de la ejecución del 
contrato, en su caso Interés Público o ejercicio de Poderes Públicos.
Interés legítimo del responsable, o de un tercero:
Examen de la ponderación de su legitimidad frente a los intereses y los derechos y 
libertades fundamentales del interesado.
Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona.
Conservación
Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con el servicio 
solicitado. Una vez cumplida dicha finalidad sus datos serán conservados debidamente 
bloqueados para poder cumplir con las obligaciones que legalmente vengan impuestas 
al responsable por la legislación vigente. Transcurridos dichos plazos, sus datos serán 
borrados definitivamente salvo que nos solicite expresamente la portabilidad a tercero.
Derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición al tratamiento en el Email Prestador.
Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la 
Autoridad de Control en www.agpd.es
Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, se reserva el derecho, en cualquier 
momento y sin previa notificación al usuario, a modificar ampliar o suspender 
temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios del 
sitio web, de forma unilateral.
Asimismo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 
condiciones de uso así como cualesquiera otras condiciones particulares.
Hiperenlaces.
Por los hiperenlaces contenidos en el sitio web que pueden dirigir a páginas web de 
terceros, no se asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o 
servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter 
informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre esta web y a las 
personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 
encuentren.
USO DE COOKIES
Este sitio web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para ofrecer 
funciones de redes sociales y analizar el tráfico.
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para 
hacer más eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente 
necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de 
cookies necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por 
servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
Su consentimiento se aplica a este sitio web
¿Qué cookies utiliza esta web?
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las 
siguientes cookies que se detallan a continuación:
Cookies propias

http://www.agpd.es


Estadística: Utilizada para el rastreo de páginas de los visitantes, y así generar una 
estadística de uso de la web. Sigue las directrices de la aplicación para webs de 
Matomo (Piwik).
Cookies de terceros
Esta web puede utilizar servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para 
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la 
usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a 
identificar al usuario. Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por 
Google, Inc., El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.
Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras navega 
por el sitio web, cuando utiliza el botón de compartir contenidos en alguna red social. 
Estas son las redes sociales que puede utilizar esta web en sus propias políticas de 
cookies:
Cookies de Facebook
Cookies de Twitter
Cookies de Instagram
Cookies de Google
Cookies de Linkedin
Cookies de Pinterest
Cookies de Youtube
¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio 
específico. 
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y 
allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
Configuración de cookies para Google Chrome
Configuración de cookies para Apple Safari
Configuración de cookies para Internet Explorer
Configuración de cookies para Mozilla Firefox
Si lo deseas puedes inhabilitar el seguimiento de Google Analytics mediante este 
complemento para el navegador ofrecido por Google.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Más información sobre las cookies
Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de 
Protección de Datos en su Guía sobre el uso de las cookies y obtener más información 
sobre las cookies en Internet,
http://www.aboutcookies.org/
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar 
programas o complementos a su navegador, conocidos como herramientas de Do Not 
Track, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir.

5.– INCIDENCIAS EN EL USO DE LA WEB POR MOTIVOS TÉCNICOS:
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. no garantiza el acceso continuado, ni la correcta 
visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en la página 
web www.iniciativas-solidarias.com que puede verse impedido, difi cultado o 
interrumpido por factores o circunstancias fuera de su control.
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. no es responsable de la información y demás contenidos 
integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles desde el portal de 
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. mediante enlaces, hipervínculos o links, ni de la 
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información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros desde 
los que se acceda mediante enlaces, hipervínculos o links a la página web de 
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., ni de la información y contenidos de cualquier página 
web de terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos de INICIATIVAS 
SOLIDARIAS S.L., salvo autorización expresa de esta última.
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L., no asumen responsabilidad alguna por daños, perjuicios, 
pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: (i) interferencias, interrupciones, fallos, 
omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento 
del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y 
redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de INICIATIVAS 
SOLIDARIAS S.L.; (ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de 
cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus 
informáticos o cualesquiera otros; (iii) uso indebido o inadecuado de la presente página 
web; (iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del 
navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

6.– DERECHO DE EXCLUSIÓN:
INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su 
página web 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.

7.– LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
Las presentes Condiciones Generales y el resto de condiciones de la página web 
www.iniciativas-solidarias.com se regirán por la legislación española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la 
prestación de los servicios y contenidos de INICIATIVAS SOLIDARIAS S.L. y sobre la 
interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido, los 
usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.


