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Datos generales
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio electrónico, el nombre del titular de esta página es ING BANK, N.V., Sucursal en
España (en adelante, “ING BANK” o el “Banco”) con CIF W0037986G
ING BANK es un banco con domicilio social en la Calle Severo Ochoa, nº 2, Parque Empresarial Madrid-Las
Rozas, Las Rozas 28232, Madrid. Para contactar con ING BANK se pone a disposición el teléfono 901 020 901 y
el email de contacto: informacion@ingdirect.es
ING BANK está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo
31.798, folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225, Inscripción 1ª. CIF W0037986G
ING BANK es un banco que opera bajo la supervisión del Banco de Holanda y además, en España, bajo la
supervisión del Banco de España. Está inscrito como sucursal en el registro del Banco de España con el nº
1465.

Condiciones de utilización de la web
El website www.quenoparendebailar.com pertenece a ING BANK y tiene por objeto servir de soporte web a
la campaña de Navidad 2014 realizada, en el marco de su modelo de Responsabilidad Social Corporativa, en
colaboración con UNICEF ESPAÑA.
Por el acceso a esta website y a cualquiera de sus páginas usted tendrá la consideración de Usuario implicando
ello conocer y aceptar las condiciones de su uso, su política de privacidad y los términos contenidos, con
carácter general, en las presentes advertencias legales.
La información facilitada por ING BANK debe ser considerada por el Usuario a modo de introducción, sin que
pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando el Banco toda
responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido, y de forma específica ha de
entenderse que dicha información, sometida a la normativa vigente en España, no va destinada a aquellos
Usuarios que actúen bajo otras jurisdicciones de Estados que exijan el cumplimiento de requisitos distintos para
la puesta a disposición, divulgación o publicidad de las actividades de formación. La publicidad de estas
actividades está dirigida a Usuarios con residencia en España.
ING BANK se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su Web,
pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin previo aviso. Especialmente, ING BANK
se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su website cuando surjan dificultades técnicas
por hechos o circunstancias ajenos a ING BANK que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad
estándares adoptados para el adecuado funcionamiento de dicho website.
En ningún caso ING BANK será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por
acceder y usar el website, incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o
los provocados por la introducción de virus y/o ataques informáticos. ING BANK tampoco será responsable de
los daños que pudieran sufrir los Usuarios por un uso inadecuado de este website y, en modo alguno, de las
caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las telecomunicaciones.
ING BANK no responde de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que no sean de
elaboración propia y de las que se indique otra fuente, así como tampoco de las contenidas en otros websites
mediante hiperenlace o vínculo desde www.quenoparendebailar.com facilitados al Usuario como fuentes
alternativas de información, que se regirán por los términos y condiciones de utilización que a tal efecto
resulten exigibles por los titulares de dichos sitios Web, por lo que ING BANK no asume responsabilidad alguna
en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las citadas informaciones. En ningún
caso, los mencionados hiperenlaces serán considerados como recomendación, patrocinio, o distribución por
parte de ING BANK de la información, productos, servicios, o, en general, contenidos de titularidad de terceros,
ofrecidos por éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados.

La totalidad de este website, es decir, los elementos que lo componen (textos, imágenes, marcas, logotipos,
archivos de audio, archivos de software, combinaciones de colores), así como la estructura, selección y orden
de sus contenidos, se encuentran protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual e Industrial, no
pudiendo ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o
transformación o cualquier otra forma de difusión no autorizada expresamente.
El acceso a este website no otorga a los Usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad
intelectual o industrial de los contenidos que alberga la Web.
ING BANK se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los Usuarios que
violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual o industrial.

Duración y modificación
La duración del presente Aviso Legal es indefinida. No obstante, ING BANK podrá dar por terminada o
suspender la accesibilidad de cualquiera de los contenidos ofrecidos en el website.
Asimismo, el ING BANK, podrá modificar el contenido del presente Aviso Legal en cualquier momento, con la
finalidad de adecuarlo a futuros cambios legislativos o tecnológicos. Estas modificaciones se considerarán que
han sido eficazmente notificadas con su publicación en la web siendo válidas desde ese momento.

Política de privacidad y protección de datos
Los Usuarios de esta página web quedan informados de la incorporación de los datos que faciliten a través de la
misma a los ficheros, automatizados o no, existentes en ING BANK en los términos que constan en su página
web. Con la participación en esta campaña los Usuarios aceptan que puedan ser cedidos sus datos a UNICEF
ESPAÑA, exclusivamente para la gestión administrativa del certificado de donaciones correspondiente a su
aportación económica, siendo estos datos imprescindibles para la emisión del referido certificado. La aceptación
de los Usuarios para que sean tratados o cedidos sus datos, de la forma establecida en este párrafo, tiene
siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre.
Los Usuarios quedan también informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al
departamento responsable del fichero automatizado, el Departamento de Seguridad Informática de ING
BANK, N.V. Sucursal en España, C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28230
Las Rozas (Madrid). Asimismo podrán ejercer los referidos derechos ante UNICEF ESPAÑA mediante correo
electrónico dirigido a unicef@unicef.es o bien mediante solicitud escrita y firmada dirigida a UNICEF España,
C/ Mauricio Legendre, 36 28046 Madrid.

Garantía de confidencialidad, seguridad y cookies
ING BANK garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios, o que se
puedan obtener con ocasión de la participación en las actividades de formación de ING BANK, y su tratamiento
automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal. ING BANK ha
adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente establecidos.
ING BANK podrá utilizar cookies cuando un Usuario navegue por esta página web. Las cookies que se pueden
utilizar son unos pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet remite al navegador de un ordenador
determinado y que se asocian únicamente con dicho navegador. En relación con estas cookies, le informamos
de que ING BANK puede utilizar píxeles o archivos GIF transparentes para administrar y optimizar su publicidad
en línea. Estos archivos no corrompen ni dañan su ordenador, sus programas, ni sus archivos y permiten
reconocer ciertos códigos particulares en su navegador, que proporcionan información sobre la navegación. La
cookie será colocada por ING BANK y, en todo caso, la información que se recopila es anónima y no revela la
identidad de las personas. No contiene nombres, direcciones postales, números de teléfono ni direcciones
electrónicas. Usted puede configurar su navegador para que rechace cookies si se siente inseguro, pero, al
hacerlo, ello puede afectar a su capacidad de realizar ciertas transacciones o usar ciertas funcionalidades o
contenidos. Para más información véase Política de Cookies.

Ley aplicable y jurisdicción
El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Reino de España. En caso de
conflicto, dificultad o controversia respecto de cualquier materia del presente Aviso Legal, éste será sometido a
la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Majadahonda (España) siempre que ello no contravenga la
legislación vigente.

Nulidad
En caso de que cualquier cláusula del presente Aviso Legal sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán
vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma del presente Aviso
Legal.

