
POLITICA DE PRIVACIDAD 

Descarga de responsabilidad 

La Asociación SAWA declara expresamente que no tiene presencia ni personalidad jurídica 
propia en ninguno de los países, fuera de España, en que desarrolla su actividad sino que trabaja 
en los mismos a través de socios locales, normalmente entidades que son las propietarias legales 
de los activos que la Asociación promueve en dichos países. 


Las  personas que se dirigen a la Asociación SAWA con el objetivo de colaborar en algún 
Proyecto  financiado por la misma en algún país, reconocen por tanto expresamente que  al 
registrarse como voluntarios no adquieren la calidad de trabajadores expatriados o voluntarios de 
la Asociación, la cual no asume ninguna responsabilidad sobre ellos. La Asociación SAWA se 
limita pues a actuar como intermediaria para ponerles en contacto con las contrapartes locales 
para las que desarrollarán su trabajo sobre el terreno como voluntarios de las mismas, de las que 
dependerán por tanto a efectos de alojamiento y desarrollo de su actividad. 


En el supuesto de que se plantee algún conflicto que requiera o haga aconsejable la expatriación 
de algún Voluntario, la Asociación SAWA declara que carece de protocolo específico al respecto 
limitándose en tal caso, de acuerdo con la contraparte local  de la que depende el voluntario, a 
seguir las indicaciones que a tal fin expida la Embajada española en el país de que se trate. 


Identificación 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí 
consignados corresponden a la entidad titular de esta Web.


Denominación Social: Asociación SAWA


Domicilio: C/ Esperanto 3, 8 A, 29007, Málaga, España 
Teléfono: 671 431 261, e-mail: info@sawa-ngo.org


Inscripción registral: La Asociación SAWA está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
en la Sección 1, con el Número Nacional 615448.


C.I.F: G93601466


 


Propiedad intelectual 

Todos los contenidos accesibles en la página web de la Asociación SAWA están sujetos a 
derechos de propiedad intelectual.


 




Política de protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la cumplimentación 
y el envío del formulario de participación como socio, el formulario de donación particular, de 
apadrinamiento o de donación online o cualquier otro formulario o correo electrónico que nos 
envíe con sus datos personales, implica el consentimiento expreso del usuario para el tratamiento 
de sus datos de carácter personal y el consentimiento para recibir las comunicaciones e 
información que la Asociación SAWA considere interesante, siempre con la finalidad y los 
objetivos que persigue la Asociación, salvo que el interesado manifieste lo contrario. Esta 
información será utilizada únicamente para las relaciones entre la Asociación SAWA y los socios, 
colaboradores, donantes o suscriptores.


Todos los datos se recogerán en un fichero cuyo responsable es la Asociación SAWA. 
Cualquier usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
con arreglo a lo previsto en la citada Ley, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, 
incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento acreditativo 
válido, a la Asociación SAWA, C/ Esperanto 3, 8 A, 29007, Málaga, España.


De conformidad con la legislación vigente, la Asociación SAWA ha adoptado las medidas de 
seguridad necesarias para la protección de los datos personales que se establecen en el Real 
Decreto1720/2007 (Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, habiendo formado a las personas que tratarán los 
datos, sobre sus obligaciones y el deber de confidencialidad que establece la ley. La Fundación 
ha implantado las medidas técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de los 
datos, evitar su pérdida, alteración y acceso no autorizado.


Voluntariado – Envío de cuestionarios 

Si es usted un voluntario que ofrece su colaboración para trabajar en proyectos de la Asociación 
y envía el cuestionario cumplimentado con sus datos personales y su currículo, queda informado, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que sus datos serán utilizados para ponernos en contacto con usted cuando 
iniciemos un nuevo proceso de selección, sin que puedan ser utilizados para otra finalidad. Sus 
datos serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la Asociación SAWA.


Cuando iniciemos algún proceso de selección, donde pueda encajar su perfil, nos pondremos en 
contacto con usted. Mientras tanto, mantendremos sus datos personales durante el periodo de 
un año con el fin de poder contar con su participación. Por esa razón, y en cumplimiento del 
principio de calidad de los datos, le rogamos que en caso de que se produzca alguna 
modificación de los mismos nos lo comunique oportunamente.


Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 
momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, 
dirigido a la Asociación SAWA, C/ Esperanto 3, 8 A, 29007, Málaga, España.


 




Política de protección de menores 

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad.


La Asociación SAWA, recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores, 
que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos en algún formulario 
de la Fundación. También les informa que existen programas informáticos para acotar la 
navegación, mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.



