POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DONACIONES
En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ZIMA PROJECT le
informa de que sus datos personales (correo electrónico y nombre) al rellenar un formulario, o realizar
una donación serán incluidos en el fichero de interesados de la asociación, cuya finalidad es promover la
colaboración económica con la organización y dar respuesta a las peticiones de información solicitadas,
con dicho fin, su solicitud será puesta en conocimiento del departamento o área implicados.
Asimismo, y mientras no muestre su opinión en contrario, utilizaremos sus datos de contacto para hacerle
llegar, por medios electrónicos, información sobre nuestras actividades y nuevas campañas que puedan
resultar de su interés. Usted podrá revocar su consentimiento para mantenerle informado, así como
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero
ZIMA PROJECT en la siguiente dirección: Calle Bahía de Almería 30, Madrid, 28042, España

Políticas de privacidad
1. En Zima Project los usuarios tienen el derecho a que su información personal se mantenga en privado,
por lo que nuestra política se ajusta a la Ley de Protección de Datos vigente en España.
2. La información que nos facilitas será recogida en nuestro base de datos. Tienes derecho acceder a ella
y rectificarla o cancelarla si lo decidieras.
3. En nuestro sitio web no recibimos información que permita identificar personalmente a los usuarios a
menos que el usuario elija voluntariamente darnos sus datos por medio de un mensaje de correo
electrónico o una llamada telefónica, por vía postal o al inscribirse como colaborador. Esta información
la consideramos igualmente confidencial.
4. Guardamos registro de las personas que nos solicitan información o ayuda por si acaso necesitáramos
volver a comunicarnos con ellas o brindarles más informaciones en lo sucesivo. Sin embargo, dichos
datos no se dan a conocer a nadie sin permiso del propio colaborador, ni se utilizan a otros efectos.

Donaciones
El importe de las donaciones servirá para cubrir de manera íntegra el gasto de ZIMA relacionado con el
proyecto seleccionado por el donante.

Ante cualquier duda se ruega dirigirse al mail:
info@zimaproject.org

Muchas gracias por su confianza.

