AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento con lo establecido en la normativa de protección de datos, te informamos de
que tus datos personales recogidos mediante el presente formulario serán tratados y quedarán
incorporados en un fichero titularidad de la FUNDACIÓN PRIVADA MÁS QUE IDEAS, con el fin de
gestionar la publicación de “Cáncer de riñón & Alimentación. Manual para pacientes y
familiares”. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para el correcto
desarrollo de la prestación del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
Te informamos que tus datos personales no serán objeto de cesión, así como que puedes
ejercitar en todo momento tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación de tratamiento a través de comunicación escrita mediante correo
postal o electrónico a Fundación MÁS QUE IDEAS, Calle Conde de Salvatierra 10, 2º - 2º, 08006
Barcelona, o 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.
“Cáncer de riñón & Alimentación. Manual para pacientes y familiares” ha sido desarrollado
con los propósitos de mejorar el conocimiento del cáncer renal y de cómo afecta al estado
nutricional, así como de mejorar el día a día de pacientes y familiares a través de la alimentación
y de recursos de diferente índole.
El contenido de esta publicación se comparte bajo una licencia de Creative Commons de
reconocimiento - no comercial - y compartir igual. Está permitido copiar, distribuir y comunicar
públicamente el contenido textual de la obra, así como hacer obras derivadas, siempre y cuando
se respete la autoría, se realice sin fines comerciales y la obra derivada se comparta bajo una
licencia similar.
El contenido de “Cáncer de riñón & Alimentación. Manual para pacientes y familiares” se
ofrece con finalidad informativa y divulgativa. No pretende sustituir el asesoramiento
profesional, por lo que FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS se exime de cualquier responsabilidad,
directa o indirecta, que pudiera derivarse del empleo de la información contenida en la obra
fuera de sus objetivos.
Ud. se obliga a usar los contenidos de forma diligente, legal, correcta y lícita respondiendo por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que FUNDACIÓN MÁS QUE IDAS pueda sufrir, directa
o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de este Aviso Legal o de la ley en relación con la utilización del contenido facilitado a
través de las descargas digitales.

Política de privacidad de Fundación MÁS QUE IDEAS
www.fundacionmasqueideas.org/politica_de_privacidad

