DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable en dicha materia, le
informamos de que sus datos personales recogidos mediante el presente formulario serán
tratados y quedarán incorporados en un fichero titularidad de FUNDACIÓN PRIVADA MAS QUE
IDEAS, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de información solicitada, así como para
recibir información sobre las actividades promovidas por FUNDACIÓN PRIVADA MAS QUE IDEAS.
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a terceros sin el
consentimiento de su titular siempre que esta comunicación responda a una necesidad para dar
cumplimiento a las finalidades para los que han sido recabados, tal y como se establece en el
art. 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Le informamos que usted puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en el domicilio indicado anteriormente o bien mediante el
envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: lasideasde@fundacionmasqueideas.org
NORMAS DE USO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo contenido facilitado a través de las descargas digitales son propiedad de FUNDACIÓN MÁS
QUE IDEAS y está protegido por las leyes de España, así como por la legislación internacional
sobre derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos sobre bases de datos.
Mediante el presente, se le informa de forma expresa que no puede copiar, duplicar, reproducir,
vender, revender, alquilar traducir, transformar, republicar, transmitir cualquier parte del dosier
informativo #UnRetodeTodos o de su contenido ya sea para uso comercial o no comercial.
Se prohíbe expresamente un uso abusivo, fraudulento y copia o reutilización de todo o una parte
sustancial de cualquier contenido, sea cual sea el uso ﬁnal que se quiera hacer del mismo.
Asimismo, Ud. se obliga a no eliminar la referencia al copyright, marcas y patentes, en las
impresiones de documentos facilitados.
FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS se reservan todos los derechos sobre el contenido del Dosier
informativo #UnRetodeTodos, incluyendo todos los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial. El acceso a dicho contenidos por su parte en ningún caso implica ningún tipo de
renuncia, transmisión o cesión total o parcial de dichos derechos, ni conﬁere ningún derecho de
utilización, licencia, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública
sobre dichos contenidos distintos de los expresamente enunciados en las presentes condiciones,
sin la previa y expresa autorización, especialmente otorgada, a tal efecto, por parte de
FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS.

www.fundacionmasqueideas.org

