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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
1.1

Datos personales de los Voluntarios

Para acceder al servicio, el Voluntario tendrá que facilitar ciertos datos personales que
serán incorporados a un fichero responsabilidad de JIG con la finalidad de gestionar el
servicio conforme a lo indicado en los presentes Términos y mantenerle informado
sobre los Proyectos con los que se haya comprometido y sobre otros Proyectos en los
que pudiera estar interesado.
Asimismo, los datos del Voluntario, incluyendo las valoraciones gráficas o numéricas
que haya recibido de los Organizadores de Proyectos en los que haya participado,
serán facilitados automáticamente a través del servicio a los Organizadores de los
Proyectos con los que se comprometa el Voluntario para posibilitar la coordinación,
gestión y comunicación de dichos Proyectos. Tenga en cuenta que estos
Organizadores podrán estar en cualquier país del mundo, incluyendo aquellos cuya
legislación no ofrezca un nivel de protección de datos equivalente al europeo.
JIG no utilizará los datos personales del Voluntario con fines comerciales ni publicitarios
y procurará que los Organizadores tampoco puedan utilizarlos con dichos fines. En
caso de detectar algún uso excesivo o inadecuado de sus datos por parte de
Organizadores u otros Usuarios del servicio, el Voluntario podrá comunicárselo a JIG.
Los datos del Voluntario serán conservados de forma indefinida en el tiempo hasta que
revoque su consentimiento, solicite la cancelación de sus datos o se oponga al
tratamiento de los mismos.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá
dirigirse a través de los medios de contacto facilitados en el primer punto de este
documento, aportando copia de su DNI o documento equivalente, e identificándose
como Voluntario y Usuario de este servicio.
Asimismo, queda terminantemente prohibido que el Organizador publique en la
Plataforma fotografías y datos personales de terceros sin disponer de consentimiento
necesario de dichos terceros. Será responsabilidad del Voluntario poder acreditar dicho
consentimiento en caso de ser requerido por las autoridades de protección de datos.
1.2

Datos personales de los Organizadores

Los datos personales del Usuario por parte de los Organizadores serán incorporados a
un fichero responsabilidad de JIG con la finalidad de gestionar el Servicio conforme a
lo indicado en los presentes Términos. En todo momento, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a JIG a través de los
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medios de contacto facilitados en el primer punto de este documento, aportando copia
de su DNI o documento equivalente, e identificándose como Organizador y Usuario de
este servicio.
Queda terminantemente prohibido que el Organizador haga uso de los datos de los
Voluntarios, salvo para la comunicación, coordinación y gestión del Proyecto, y en su
caso, de su programa de Responsabilidad Social Corporativa o Voluntariado
Corporativo.
Asimismo, queda terminantemente prohibido que el Organizador publique en la
Plataforma fotografías y datos personales de terceros sin disponer de consentimiento
necesario de dichos terceros. Será responsabilidad del Organizador poder acreditar
dicho consentimiento en caso de ser requerido por las autoridades de protección de
datos.
El Organizador autoriza a JIG a promocionar el uso que la Organización haya realizado
de la Plataforma a través de cualquier medio de comunicación a su disposición.
1.3

Alojamiento de datos

Los datos de los Usuarios serán almacenados en los servidores europeos de Amazon
Web Services.
No obstante, el Usuario debe tener en cuenta que el mantenimiento, la disponibilidad
y/o el soporte técnico de este almacenamiento podrá implicar una transferencia
internacional de datos a otros países ajenos a la Unión Europea, incluyendo aquellos
cuya legislación no ofrezca un nivel de protección de datos equivalente al europeo.
1.4

Uso de datos agregados para estudios y análisis

JIG podrá utilizar datos agregados para elaborar estudios y análisis que sean de interés
para terceras entidades.
Estos datos agregados no permitirán identificar en ningún caso a un Usuario concreto
de la Plataforma ni supondrá un riesgo para su intimidad.
1.5

Política de cookies y otros dispositivos de almacenamiento y recuperación
de datos en equipos terminales

Al registrarse y acceder al servicio, los Usuarios autorizan el uso de sistemas de
almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales (en adelante, Cookies).
Las Cookies permiten marcar o señalar a un usuario dentro del servicio de forma que
se pueda obtener cierta información sin necesidad de pedirla a través de un formulario
de recogida de datos.
En concreto, el servicio utiliza:
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● Cookies puramente técnicas, para permitir que la sesión de Usuario permanezca
abierta durante el uso del Servicio sin que tenga que volver a identificarse y
autenticarse en cada paso.
● Cookies de análisis, provistas por terceros, que permiten a JIG conocer ciertos datos
estadísticos sobre el uso del servicio, tanto en la página web como en la aplicación
móvil. Esta información se utiliza para estudiar y detectar áreas de mejora en el
diseño del servicio.
El Usuario podrá desactivar el uso de Cookies, y borrar las Cookies ya instaladas a
través de la configuración de su navegador y de su dispositivo móvil.

