POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA UNACC

OBJETO Y ACCESO
Este sitio web ha sido creado por Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), con
carácter informativo y para uso personal. Este aviso legal regula las condiciones, el acceso
y la utilización de la página web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose
a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
El acceso al sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones
generales en la versión pública en el momento en el que el usuario acceda al mismo. El
usuario se compromete igualmente al uso adecuado y lícito del Sitio Web y de los
Contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, las presentes Condiciones
Generales de Uso del Sitio Web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y
el orden público.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los términos y condiciones que se indican en este Aviso legal regulan el acceso y el uso
de la página web www.unacc.com, cuyo titular es Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito con domicilio social en Calle Alcalá nº 55, 28014 Madrid, constituida con fecha 1112-1970 e inscrita en el antiguo Registro Oficial de Cooperativas bajo el nº 18.185, y CIF
nº F/28.900.488.
CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD
Todos los derechos reservados.
La Unacc se reserva el derecho de hacer en cualquier momento mejoras o cambios en la
estructura, contendido o forma en la que los contenidos aparezcan en este sitio web, sin
previo aviso.
La Unacc no se hará responsable de los posibles errores en la operativa del sistema
ocasionados por fallos técnicos, interrupciones en el servicio o virus informáticos, ni de los
posibles usos inadecuados por parte de terceras personas que accedan a los contenidos
de este sitio web.
La Unacc no responderá de los daños o perjuicios causados por decisiones tomadas en
base a la información difundida por este medio; ni de posibles inexactitudes, omisiones o
errores contenidos en el mismo, ni de los problemas que se originen por el uso de este sitio
web. En el supuesto de que a través de los medios establecidos en este sitio web aparezca
una remisión a un enlace o referencia a otra página web, la Unacc no se hará responsable
del contenido de la misma, aconsejando a los usuarios que lean su política de privacidad y
condiciones generales.
NAVEGACIÓN, ACCESO Y SEGURIDAD
La Unacc no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este sitio web sea interrumpido
o que esté libre de error. En ningún caso Unión Nacional de Cooperativas de Crédito será
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responsable de la pérdida, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y
el uso de la página web, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los
sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.
La Unacc informa de la posible colocación de “cookies” a lo largo de la navegación en el
ordenador del usuario, de forma que al navegar por las páginas web se podría llegar a
reconocer automáticamente, entre otros, la dirección IP del ordenador del usuario y otros
posibles datos de navegación. El uso de cookies sólo se hará a efectos de mantenimiento
de la sesión de navegación. En ningún caso almacenan datos de carácter personal. Si los
usuarios no quisieran admitir la cookie, deberán eliminar esta posibilidad en las opciones
de usuario de su propio navegador. No obstante, la Unacc no se hace responsable de las
irregularidades que la no admisión de la cookie pueda generar durante su navegación por
sus páginas web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y
cualesquiera otros elementos de este sitio web (incluyendo marcas, logotipos, nombres
comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, vídeos…) pertenecen a la Unacc o a
terceros. El acceso a este sitio web no implicará ningún tipo de renuncia, transmisión,
licencia o cesión de derechos.
La Unacc se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.
PROTECCIÓN DE DATOS
El acceso a este sitio web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información de carácter personal. No obstante, en el supuesto de que proporcione alguna
información de carácter personal, los datos recogidos en este sitio web serán tratados de
conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos con la mayor confidencialidad. A
estos efectos, los intervinientes en la calidad que actúen y en su propio nombre, resultan
informados y otorgan su consentimiento a que sus datos personales recabados sean
incorporados a un fichero titularidad de Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
La Unacc ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado.
La Unacc procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o
registrados.
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual
hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los
interesados.
En todo momento, de acuerdo con la LO 15/1999, se podrán ejercitar los derechos de
acceso, oposición, cancelación y rectificación dirigiendo un comunicado a unacc@unacc.es
con la referencia Protección de Datos y adjuntando copia de su Documento Nacional de
Identidad a los efectos de una correcta identificación para proteger correctamente sus
datos personales.
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