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Los datos personales son cierta información de una persona física que permiten identificarla 

de algún modo, localizarla por algún medio o ponerse en contacto con ella. Por ejemplo, el 

nombre, el documento de identidad, el teléfono o el correo electrónico son datos personales. 

La ley obliga a aquellos que usen este tipo de datos a tomar ciertas medidas para protegerlos. 

En esta declaración de privacidad te explicamos cómo Amnistía Internacional protege y 

garantiza la seguridad de tus datos personales.  

CONÓCENOS 

La otra cara del estado del  bienestar es, jurídicamente, una asociación privada sin fines 

lucrativos, independiente de cualquier ideología política, empresa o gobierno. Para conocer 

más sobre nuestros objetivos, campañas, organización interna, etc., por favor, visita nuestro 

sitio web (https://laotracaradelestadodelbienestar.com). 

Nuestra sede está en Valdemorillo,  Madrid, en la calle Peñas, número 1, código postal 28210. 

Si deseas ponerte en contacto con nosotros, además del correo postal tradicional, también 

puedes llamarnos por teléfono (663292967), o un mensaje de correo electrónico a 

laotracaradelestadodelbienestar@outlook.com. 

NUESTRO SITIO WEB 

Nuestro sitio en internet es una parte esencial de nuestro trabajo. Nos sirve para dar a conocer 

nuestras campañas, emitir comunicados de prensa, publicar nuestros informes, movilizar a 

nuestros colaboradores y al público en general, etc. Puedes acceder a la mayoría de las páginas 

sin revelarnos tu identidad ni ningún otro dato personal. En el sitio web puede haber enlaces a 

sitios de otros organismos que cuentan con su propia declaración de privacidad. 

Cuando rellenas con tus datos determinados formularios (“ciberacciones”, asociación y 

donación), guardamos la dirección IP (un número que identifica a cada ordenador que accede 

a internet) desde la que se remiten los datos. ¿Por qué? Intentamos evitar fraudes –por 

ejemplo, uso sin autorización de una tarjeta de crédito– y comunicamos esta información a las 

autoridades judiciales siempre que cumplan los requisitos establecidos legalmente. Si lo 

prefieres, puedes facilitarnos por teléfono, fax o correo electrónico los mismos datos que se 

piden en los formularios mencionados. 

Nuestro sitio web utiliza cookies (fragmentos de información que se almacenan en el disco 

duro del ordenador que visita una página web) para analizar el uso que hacen los usuarios del 

sitio web. Recopilamos información estadística sobre las páginas visitadas, el número de 

visitas, los “clics” en las diferentes secciones, su frecuencia de uso, etc. Hacemos esto porque 

la información que obtenemos nos ayuda a mejorar las páginas y a que nuestras acciones sean 



más eficaces. También nos sirven para que funcione el carrito de la compra de nuestra tienda 

en línea. 

Si no quieres tener ninguna cookie en tu ordenador, cambia la configuración del navegador 

(normalmente la opción está en el menú ‘herramientas–opciones–privacidad’). Al aceptar la 

declaración de privacidad nos autorizas a conservar tu dirección IP y a usar las cookies para los 

fines descritos.  

ESTO ES LO QUE HACEMOS CON TUS DATOS 

La Otra Cara del Estado del Bienestar no recoge ningún dato personal sin el conocimiento de 

su titular. Si no nos autorizas, ni almacenaremos, ni te enviaremos mensajes, ni usaremos tus 

datos para nada. 

Si decides comunicarnos datos personales, entendemos que son tuyos o que cuentas con 

autorización para darnos esa información. Nosotros la consideraremos verdadera y precisa. La 

información que nos facilites la guardaremos en un fichero automatizado y confidencial. 

Cuando nos dejas tus datos en un formulario de nuestro sitio web o en las firmas (tarjetas) a 

través de Twitter o en nuestros formularios de Facebook o en otros formularios ubicados en 

plataformas de terceros con los que La Otra Cara del Estado del Bienestar haya firmado un 

acuerdo, estás aceptando expresamente el contenido de esta declaración de privacidad y nos 

autorizas a enviarte más información y usar tus datos para los fines que explicamos en ella. Si 

no estás de acuerdo con esta declaración de privacidad, por favor, no nos dejes tus datos. 

Escríbenos un mensaje con tu opinión o tus dudas a la dirección 

laotracaradelestadodelbienestar@outlook.com y te responderemos lo antes posible. 

Si respaldas con tus datos personales una de nuestras campañas hechas públicas en nuestro 

sitio web –las llamamos “ciberacciones”–, podremos comunicar algunos de tus datos al 

gobierno, empresa u organismo objetivo de la acción. En ocasiones, esto supone que una 

institución objeto de nuestras críticas se pondrá en contacto contigo para ofrecerte su versión. 

Sabrás qué datos consideramos imprescindibles para llevar a cabo la acción y cuales podrás 

dejar en blanco o rellenar según tu criterio. Una vez que hayas apoyado una “ciberacción”, 

podrás respaldar las siguientes facilitando solamente tu dirección de correo electrónico. 

Usaremos los datos que nos comunicaste la primera vez para los fines descritos en este 

apartado. 

En el caso de que te asocies o nos entregues un donativo (incluidos los regalos 

comprometidos), usaremos tus datos para gestionar tus aportaciones económicas y para 

enviarte información periódicamente sobre nuestras actividades. Te señalaremos los datos 

que son necesarios y los que son opcionales. Enviaremos a la administración tributaria 

información sobre tus donativos -incluyendo las cuotas de asociación- para que puedas 

desgravar tus contribuciones monetarias a La Otra Cara del Estado del Bienestar. 

Las personas asociadas que deseen asistir a la Asamblea General Federal Anual podrán 

inscribirse a través de un formulario ad hoc de nuestro sitio web. Todos los datos facilitados 

relacionados con la asamblea (asistencia, delegación de voto, etc.) se guardarán en tu ficha de 

socio/a para obtener estadísticas de asistencia y voto delegado. 



La suscripción al boletín electrónico de noticias de “La Otra Cara del Estado del Bienestar” 

implica que recibirás mensajes en la cuenta de correo electrónico y en el número de teléfono 

que nos facilites. Opcionalmente puedes comunicarnos otros datos no esenciales, pero que 

nos ayudan a conocer características genéricas de nuestros colaboradores. Recuerda que en 

todos los mensajes tienes la posibilidad de cambiar o anular tu suscripción. 

Suscribirse a las publicaciones de La Otra Cara del Estado del Bienestar presupone que estás de 

acuerdo en que te enviemos los ejemplares que nos hayas solicitado así como sus facturas. 

Igualmente, cabe la posibilidad de que recibas alguna propuesta de colaboración con nuestra 

organización. Puedes interrumpir la suscripción cuando quieras. 

TIENES DERECHOS 

Tus datos son tuyos y tienes derecho a saber qué hacemos con ellos, a cambiarlos cuando lo 

desees y a pedirnos que los borremos. Para ello, usa el canal de comunicación que prefieras: 

Llámanos al 663292967. 

Mándanos un mensaje a laotracaradelestadodelbienestar@outlook.com.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La seguridad de tus datos personales es muy importante para nosotros. En algunas páginas del 

sitio web, como las de afiliación y donación, usamos la tecnología SSL (Secure Socket Layer o 

Protocolo de capa de conexión segura), para proteger los datos que envíes por internet. Los 

datos bancarios son transmitidos bajo conexiones seguras, para lo cual disponemos del 

Certificado de servidor seguro expedido por Comodo CA Limited. 

Sólo tienen acceso a datos personales aquellos miembros de La Otra Cara del Estado del 

Bienestar que necesitan usarlos para realizar las tareas que tienen asignadas como, por 

ejemplo, el equipo de acciones urgentes o el área de atención a socios. Existe una normativa 

interna sobre protección de datos personales que conocen todas las personas que trabajan 

para La Otra Cara del Estado del Bienestar y que es de obligado cumplimiento.  

Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para evitar interferencias, interrupciones, 

virus, averías, desconexiones o intromisiones no autorizadas. 

¿EN QUÉ CASOS PODREMOS COMUNICAR TUS DATOS A OTROS? 

Ya sabes que nunca venderemos, alquilaremos o cederemos tus datos personales. Sin 

embargo, algunas empresas que trabajan para La Otra Cara del Estado del Bienestar, sí 

conocen tus datos. ¿Por qué? Porque esa información es imprescindible para que puedan 

realizar su labor. Por ejemplo, la empresa que ensobra y envía la revista a nuestros socios 

necesita imprimir tu dirección postal para que Correos te la haga llegar; la empresa que realiza 

llamadas de teléfono para gestionar la afiliación a La Otra Cara del Estado del Bienestar; la 

compañía que nos hace la auditoria anual necesita acceder a ciertos datos de nuestros 

clientes, donantes o personal contratado para emitir su informe; otra sociedad aloja en sus 

servidores informáticos nuestro sitio web, etc. 



Si una autoridad judicial o administrativa solicita a La Otra Cara del Estado del Bienestar datos 

de nuestros ficheros, se los comunicaremos siempre que se respeten todos los preceptos 

previstos legalmente. No atenderemos peticiones de información formuladas genéricamente o 

de forma indiscriminada, cualquiera que sea el organismo que lo solicite. 

LEE ESTO SI TIENES MENOS DE 18 AÑOS 

Si eres menor de edad y visitas el sitio web de La Otra Cara del Estado del Bienestar, por favor, 

no nos envíes ningún dato personal tuyo ni de tu familia sin previa autorización de tus padres o 

tutores. Si ellos están de acuerdo, podrás recibir información y ser uno de nuestros 

colaboradores. En caso de duda, pide a tu tutor/a que se ponga en contacto con nosotros (las 

direcciones y teléfonos están en el apartado titulado “Tienes derechos”). 

PARA TERMINAR 

Recuerda que la introducción de datos personales en alguna de las páginas del sitio web 

“https://laotracaradeñestadodelbienestar.com” supone que has aceptado el contenido de esta 

declaración de privacidad. 


