
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de los datos recabados es la Fundación Crecer Jugando (en 
adelante FCJ), con NIF G81505299 y domicilio en Pasaje Nicolauets, 1, Ibi, 03440, Alicante (España); titular del Sitio 
Web www.unjugueteunailusion.com. 

La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que 
sean proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o hagan uso de las 
funcionalidades del Sitio Web. 

Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación: 

a. Contacto: El Usuario puede ponerse en contacto con nosotros, a través de las vías 
indicadas en la pestaña “Contacto” del Sitio Web, incluyendo el formulario establecido a 
tal efecto. Para ello, deberá facilitarnos información identificativa como su nombre y 
apellidos, su correo electrónico, teléfono, así como el motivo de la consulta que desea 
realizar. FCJ utilizará esos datos para tramitar la consulta y contactar con el Usuario. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del 
Usuario. 

 El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será de un año, salvo que 
sean aplicables otros plazos. 

b. Newsletters: El Usuario puede, si lo desea, facilitar sus datos identificativos y su 
dirección de correo electrónico para recibir información periódica acerca de la tienda, 
los productos o iniciativas de FCJ, así como novedades y noticias que publicamos en 
nuestro Blog. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del 
Usuario. 

 El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en 
nuestros sistema de envío de Newsletters. Asimismo, podrá dar de baja su suscripción 
a la Newsletter en cualquier momento, contactando con FCJ a la dirección de correo 
electrónico comunicacion@unjugueteunailusioncom 

c. Registro en las iniciativas de FCJ: El Usuario puede inscribirse a sí mismo, a su 
empresa o a su centro docente en las diferentes iniciativas lanzadas desde el Sitio 
Web. A tal fin, además de los datos de la entidad, deberá facilitar sus datos 
identificativos y de contacto. FCJ utilizará estos datos para tramitar el registro y 
gestionar su participación en la iniciativa. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del 
Usuario. 

 El plazo de conservación de los datos, salvo que sean aplicables otros plazos, será del 
tiempo que dure la iniciativa en la que el usuario ha completado la inscripción, más un 
plazo de hasta 6 meses a contar desde su finalización. 

d. Donaciones: El Usuario, a través de los enlaces ofrecidos desde el Sitio Web, puede 
donar una cantidad monetaria para colaborar con la actividad de FCJ. A tal efecto, el 
usuario será redirigido a la plataforma externa Paypal. FCJ solo tendrá acceso a sus 
datos identificativos, que serán empleados exclusivamente con finalidad tributaria y 
contable. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la relación contractual. 
Sus datos personales serán conservados bloqueados durante hasta cinco años más, 
por exigencias en materia tributaria y para cubrir eventuales responsabilidades. 



e. Adquisición de los bolígrafos y cuadernos solidarios: El Sitio Web ofrece la posibilidad 
de adquirir los productos solidarios de FCJ. Para ello, el Usuario deberá facilitar sus 
datos identificativos y de contacto, además de su domicilio e información de pago y 
facturación. 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la relación contractual. 
Sus datos personales serán conservados bloqueados durante hasta cinco años más, 
por exigencias en materia tributaria y para cubrir eventuales responsabilidades. 

f. Cookies: El Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos 
denominados cookies en el equipo que sea utilizado para el acceso y navegación por el 
Sitio Web. Las cookies pueden ser bloqueadas o deshabilitadas en cualquier momento 
a través de las opciones de configuración del navegador, y se utilizan para mejorar su 
experiencia de navegación en nuestra web, analizar la navegación de los usuarios y 
poder ofrecerle contenidos personalizados. Si desea más información puede consultar 
nuestra política de Cookies.1 

 La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del 
Usuario. 

g. Publicidad: Si el Usuario lo autoriza expresamente, o cuando haya adquirido alguno de 
los productos ofrecidos en el Sitio Web y no se haya opuesto, FCJ podrá enviarle 
comunicaciones promocionales sobre los productos o las iniciativas de FCJ, incluyendo 
las novedades que se vayan produciendo respecto a ellos. Podrá revocar dicho 
consentimiento u oponerse a este tratamiento en cualquier momento. La base jurídica 
del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario, salvo en el 
caso de los prescriptores, pues se fundamentaría en el interés legítimo de FCJ. 

 El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en 
nuestros sistema para el envío de publicidad y no haya revocado su consentimiento. 
Tras la baja, bloquearemos los datos y los conservaremos durante tres años, para 
atender posibles responsabilidades. Pasado ese plazo, los eliminaremos. 

Ejercicio de derechos 

Asimismo, el Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento o ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, 
mediante correo electrónico dirigido a comunicacion@unjugueteunailusion.com o indicándolo a 
la dirección arriba indicada, señalando como asunto “Protección de Datos”. En alguna ocasión 
especial, podremos solicitar al Usuario que acredite su identidad mediante documento oficial, 
por ejemplo para para evitar el acceso a sus datos por parte de terceros.  

En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos para hacer valer sus derechos. 

Modificación de la Política de privacidad 

FCJ se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de privacidad, 
respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y previa la debida 
comunicación a los interesados. 

Idioma aplicable a la presente política de privacidad 

El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier versión de la misma 
en idioma distinto es ofrecida para comodidad del Usuario y para facilitar su comprensión. No 
obstante, esta Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en español. 

                                                           
1 Insertar un enlace a la Política de Cookies. 



En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en 
español, prevalecerá la versión en español. 

 


