
 

Política de privacidad 

 
 

De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos, “CREA Verbum Dei”, comisión perteneciente a la “Fraternidad Misionera Verbum 

Dei” informa que los datos de carácter personal de los Usuarios del sitio web se 

incorporarán y tratarán en un fichero de propiedad DE LA FRATERNIDAD MISIONERA 

VERBUM DEI y que será gestionado exclusivamente para la finalidad EXPRESA DE la 

recaudación de fondos en función de LA FINANCIACIÓN DE los proyectos misioneros 

presentados. Al pulsar el botón “ENVIAR”, el Usuario consiente al tratamiento de sus datos. 

 

El titular de la web se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán 

los estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio demandado. Se le informará en 

su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, sin los cuales no sería posible 

llevar a cabo la prestación. 

 

Igualmente, LA FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI, como responsable del fichero, 

se compromete a mantener el secreto y la confidencialidad DE los datos de carácter 

personal que le sean facilitados, adoptando para ello todas las medidas de seguridad 

necesarias que eviten su pérdida, modificación sin consentimiento o accesos no 

autorizados, de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  

 

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, el titular de la web se 

compromete a no enviar publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes 

la expresa autorización del destinatario.  El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad 

marcando la casilla correspondiente. 

 

Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, notificándolo a: 

 

“CREA VERBUM DEI – FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI” 

Dpto. de Protección de Datos 

Carretera Velilla a Loeches km 3,5 

28890 Loeches – Madrid 

 

Y también por correo electrónico en la siguiente dirección: crea@verbumdei.org 
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