
Política de privacidad y protección de datos 

La Asociación Tiluchi (en adelante la “Asociación”), conforme a la legislación vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal, informa a los Usuarios de su plataforma, acerca de la 
Política de Privacidad que aplicará en el tratamiento de los datos personales que el Usuario facilite 
voluntariamente a través de los formularios en papel o a través de los formularios electrónicos al 
acceder al Sitio https://www.tiluchi.es o https://www.amirancho.org   

El Usuario consiente expresamente que la Asociación pueda tratar esos datos en los términos de 
esta cláusula de Política de Privacidad y para los fines aquí expresados. Los Usuarios afirman que 
han leído y que consienten expresamente la presente Política de Privacidad de Datos. 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los Usuarios sin su 
conocimiento, ni se ceden a terceros. 

El Usuario se compromete a introducir datos reales y veraces. Asimismo, será el único responsable 
de los daños y perjuicios que la Asociación pudiera sufrir como consecuencia de la falta de 
veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados. 

Información básica sobre protección de datos 

Identidad Asociación Mi Rancho CIF: G-81565236. 

Finalidad 
Gestión y prestación de servicios solicitados, envío de comunicaciones e 
información relacionada con la Asociación. 

Legitimación 
Cumplimiento de la relación contractual, interés legítimo y consentimiento del 
Usuario. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y limitación u 
oposición a su tratamiento o retirar el consentimiento prestado. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en los apartados siguientes. 

1. Responsable del tratamiento 

Toda la información personal que facilite o se recoja a través de los formularios en papel o los 
formularios electrónicos de la web www.tiluchi.es o www.amirancho.org, será tratada por la 
Asociación como responsable del tratamiento, mostrándose a continuación sus datos de contacto. 

Responsable del tratamiento de sus datos 

Identidad Asociación Tiluchi, CIF: G-81565236 

Dirección postal C/ Tarragona, 6 4°C Madrid 28045 

Teléfono (+34) 915308441 

Correo electrónico : info@tiluchi.es 

2. Información que recopila la Asociación. 

La Asociación recopila la información que el Usuario aporta:  

• Datos de inscripción: es la información que el Usuario facilita a la Asociación cuando se 
realiza su alta como asociado o se solicita la actualización de los datos registrados: nombre, 

https://www.tiluchi.es/
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http://www.tiluchi.es/
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apellidos, correo electrónico, teléfono móvil, cuenta bancaria y firma. La solicitud puede 
realizarse mediante formularios en papel o formularios de la web de la Asociación. 

• Datos de alta en la newsletter: es la información que el Usuario facilita a la Asociación para 
recibir novedades, comunicaciones e información relativa a la Asociación: nombre, 
apellidos y correo electrónico. 

El tratamiento de estos datos por parte de la Asociación es necesario para poder cumplir con la 
relación contractual y/o la solicitud de información que se establece. 

3. Finalidad y legitimación del tratamiento 

• La Asociación podrá enviar al correo electrónico de los Usuarios mensajes con 
comunicaciones, noticias e información relativa a la Asociación. Si el Usuario desea no 
recibir la citada información podrá optar en cualquier momento darse de baja en el propio 
correo electrónico, y consecuentemente, la Asociación cesará inmediatamente en el envío 
de la citada información. 

• La Asociación no utiliza la información de los Usuarios para ningún otro fin que los descritos 
en la presente Política de Privacidad. 

• La Asociación está legitimada a tratar los datos de los Usuarios con las finalidades 
anteriormente mencionadas, tal y como está expresamente reconocido por la legislación 
vigente. 

4. Cesiones a terceros de datos de carácter personal 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal. 

Si en el futuro la Asociación realizara cesiones de datos personales, siempre con arreglo a las 
cesiones legalmente permitidas, informará oportunamente a los Usuarios. 

5. Período de conservación 

Los datos del Usuario se conservarán mientras se mantenga su relación con la Asociación y, tras la 
finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que 
sean de aplicación con relación a las finalidades legítimas de tratamiento de sus datos personales. 

Tras la finalización de la relación los datos personales serán tratados a los solos efectos de acreditar 
el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. 

6. Derechos del interesado y reclamaciones 

El Usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación 
y/u oposición al tratamiento. Estos derechos pueden hacerse efectivos a través de nuestro correo 
electrónico: info@tiluchi.es  indicando el asunto de referencia. 

Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la Asociación o ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
a través de su sede electrónica, o de su dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos 
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid https://www.agpd.es/ 
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El ejercicio de estos derechos deberá realizarse por escrito firmado por el titular de los datos, con 
indicación de su domicilio, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad u otro 
documento acreditativo. 

7. Cómo protegemos los datos de los Usuarios 

La Asociación pone en conocimiento de los Usuarios que ha adoptado las medidas que garantizan 
la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados 
y los riesgos a que estén expuestos. 

9. Modificaciones 

La presente Política de Privacidad y la Política de Cookies podrán modificarse. La Asociación enviará 
al Usuario los avisos sobre los cambios y modificaciones sustanciales de dichos documentos a 
través del correo electrónico, o de otro medio que asegure la recepción de los mismos. De todas 
formas, La Asociación en ningún caso modificará las políticas ni prácticas para hacerlas menos 
eficaces en la protección de los datos personales de nuestros clientes almacenados anteriormente. 

Aviso legal 

Este portal, cuyo titular es Asociación Tiluchi (la “Asociación”) con CIF G-81565236., domicilio en 
C/ Tarragona, 6 4°C Madrid 28045 y teléfono (+34) 915308441, está constituido por el sitio web 
asociado al dominio www.amirancho.org. 

Propiedad intelectual e industrial  

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que 
aparecen en el mismo pertenecen a la Asociación y están protegidos por los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Responsabilidad de los contenidos  

La Asociación no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que 
pueda accederse al portal. La Asociación tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de 
terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

La Asociación se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de 
mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los 
contenidos publicados o el diseño del portal. 

La Asociación no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el 
portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, 
produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el 
uso de dicha información. 

Ley aplicable  

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman 
este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con el presente portal, será la ley española. 


