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Aviso legal 
  
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de  
servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico  
(LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la  
Asociación. 
  
  
Denominación social: 
  
Asociación de Cooperación al Desarrollo “ÁFRICA AVANZA”  
  
  
Domicilio social: 
  
c/ Pérez Galdos nº 47. 48013 – Bilbao – Bizkaia - Spain 
  
  
Correo electrónico: 
 
africaavanza@africaavanza.org 
  
  
  
Datos de inscripción en el Registro General de Asociaciones: 
  
AFRICA AVANZA es una Asociación de Cooperación al Desarrollo, constituida en 
Bilbao. Está inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, 
España, con el Nº AS/B/17307/2013. 
  
  
 
Sobre la Propiedad Legal y el Copyright 
  
El propietario de esta web y su contenido es AFRICA AVANZA. 
Queda prohibida la transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición  
pública de esta web sin la correspondiente autorización de su propietario. La 
información y los datos presentados en esta web son de carácter orientativo 
quedando AFRICA AVANZA exenta de cualquier responsabilidad derivada de la 
falta de exactitud o efectividad en dicha información. 
  
AFRICA AVANZA se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin 
previo aviso y sin ningún tipo de limitación. La información remitida a esta  
web o introducida a través de sus formularios si los hubiera deberá ser veraz 
y no vulnerará el derecho a terceros ni la legalidad vigente. 
  
AFRICA AVANZA luchará porque este sitio web se encuentre libre de virus pero  
declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la  
persona o empresa que tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados 
por virus informáticos o por elementos informáticos de cualquier índole al no 
poder garantizar al 100% la ausencia de virus ni de otros elementos 
potencialmente nocivos en la web. 



  Condiciones de Utilización de la Web 
  
AFRICA AVANZA ofrece en su web información relacionada con el tipo de  
actividad, productos y servicios que realizan sus asociados, colaboradores, 
donantes y voluntarios en los términos y condiciones que sean pactados. 
  
AFRICA AVANZA se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la  
información contenida en el sitio web pudiendo limitar o no permitir el  
acceso a dicha información. 
  
Especialmente, AFRICA AVANZA se reserva el derecho a eliminar, limitar o 
impedir el acceso a su web cuando surjan dificultades técnicas por hechos o  
circunstancias ajenas a AFRICA AVANZA que, a su criterio, disminuyan o anulen 
los niveles de seguridad adoptados para el adecuado funcionamiento de la  
web. 
  
AFRICA AVANZA, no se responsabiliza de las posibles inexactitudes en las 
informaciones facilitadas en curriculums, informaciones comerciales o 
empresasariales por parte de asociados, colaboradores, donantes, cooperantes y 
voluntarios y publicadas en la web. 
 
En caso de error solicitamos que con máxima urgencia la persona o entidad 
informe a la mayor brevedad a AFRICA AVANZA con el objetivo de subsanar los 
posibles errores incorporados en cualquiera de las paginas de la web. 
 
  
Enlaces 
  
Esta web puede proporcionar enlaces a otros sitios web de interés para el 
usuario o contenidos que son propiedad de terceros. El único objeto de los 
enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces 
de una forma mas cómoda, aunque AFRICA AVANZA no ofrece ni comercializa por 
sí, ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios 
disponibles en los sitios enlazados, tampoco aprueba, ni supervisa, ni 
controla en modo alguno los contenidos y servicios y cualquier material de 
cualquier naturaleza existente en los mismos. AFRICA AVANZA no se 
responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al 
Usuario por acceso a dichos enlaces. 
  
  
El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de  
enlace desde su sitio web al Sitio AFRICA AVANZA deberá obtener la 
correspondiente autorización previa y escrita de AFRICA AVANZA. El 
establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de 
relaciones entre AFRICA AVANZA y el propietario del sitio en el que se 
establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de AFRICA AVANZA 
de sus contenidos o servicios. 
  
  
 
Política de Privacidad y Protección de Datos 
  
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), AFRICA AVANZA  
informa a los usuarios del presente sitio web que los datos personales  
facilitados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado y/o no  
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y  
responsabilidad corresponde a AFRICA AVANZA, siendo su finalidad el poder 
atender y procesar adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, así 
como poder informarle y transmitirle información de las actividades llevadas  
a cabo por AFRICA AVANZA. 



Con la remisión de sus datos, Ud. presta su consentimiento expreso para que 
AFRICA AVANZA pueda llevar a cabo el tratamiento automatizado y/o no  
automatizado de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades  
anteriormente indicadas. 
  
Sus datos personales son tratados con la máxima confidencialidad, habiendo 
adoptado AFRICA AVANZA, como responsable del fichero, las medidas de orden  
técnico y organizativo necesarias para garantizar la confidencialidad y  
seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida,  
tratamiento o acceso no autorizado. 
  
AFRICA AVANZA procede al archivo de los datos que los usuarios facilitan para  
realizar una consulta o remitir una solicitud, algunos de los cuales son  
necesarios para atender adecuadamente las mismas. El usuario es advertido, 
convenientemente, de la necesidad de facilitar dichos datos.  
Le informamos de que la dirección de correo electrónico es utilizada para dar 
respuesta a su consulta, así como poder transmitirle información de los 
servicios y/o actividades ofrecidas por AFRICA AVANZA e informarle de 
cualesquiera otros cambios relevantes que se produzcan. 
  
Nuestra página web no utiliza cookies ni otros medios técnicos que  
nos permitan identificar a usuarios en concreto ni conocer datos de su  
navegación, sin que el usuario sea consciente. No obstante, es  
nuestro compromiso que cualquier cambio en la Política de Privacidad a  
este respecto será inmediatamente advertido, a través del presente  
sitio web, incluyendo la oportuna rectificación en este apartado. 
  
Asimismo, con relación a los datos personales recabados en la forma  
prevista en esta Política de Privacidad, se informa a los usuarios que  
tienen reconocidos los derechos de acceso, rectificación, oposición y  
cancelación de sus datos personales. Los referidos derechos podrán ser  
ejercitados, bien por el usuario, bien por su representante, mediante la  
remisión de una solicitud escrita y firmada, a la siguiente dirección:  
 
AFRICA AVANZA, c/ Pérez Galdos nº 47. 48013 – Bilbao – Bizkaia - Spain 
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