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Política de Privacidad de ANF AC versión 1.1

Última actualización: 16.05.2018, anterior publicación 21.02.2017

ANF Autoridad de Certificación (en adelante ANF AC) ha elaborado y pone a disposición pública su Política
de Privacidad, esta política informa sobre su compromiso de privacidad y describe los procedimientos
referentes a la recopilación, uso y divulgación de la información personal obtenida durante las visitas
a sus páginas web.

El acceso y el uso de las páginas de este Website está sometido a lo establecido en esta Política de
Privacidad y su adenda. Las persona o sistema que accede a este Website es conceptuado como Usuario.
El acceso y uso de este Website implica la aceptación sin reservas de esta Política de Privacidad y su
adenda. Forma parte de la adenda de esta Política de Privacidad el Aviso Legal y otros documentos suscritos
entre ANF AC y el Usuario con referencias a protección de datos personales, estos documentos tendrán la
consideración de Condiciones Particulares, mientras que la Política de Privacidad y Aviso Legal son las
Condiciones Generales de ANF AC.

Si usted sigue un enlace desde nuestro sitio web a otro sitio web, tenga en cuenta que el dueño del otro
sitio web tendrá sus propias políticas de privacidad. Le recomendamos que lea sus políticas ya que no
somos responsables por lo que sucede en su sitio.

REVISE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD ANTES DE USAR NUESTRO SITIO WEB. SI NO ACEPTA NUESTRA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, NO UTILICE NUESTRO SITIO WEB. SI PROPORCIONA CUALQUIER TIPO DE
INFORMACIÓN PERSONAL A NUESTRO SITIO WEB, NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LOS
TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

Asimismo, la utilización de esta página también está sujeta a los términos de uso Aviso Legal. Consulte
estos términos para obtener información adicional sobre la utilización de este Website, disponible en,
https://anf.es/es/show/section/legislacion

ANF AC cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula el
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Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como con la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). De acuerdo con el artículo
10 de la LSSI, ANF AC como titular de este Website informa:

Entidad de Certificación (provisional) conforme al Esquema de Certificación AEPD-DPD


Identidad del responsable: ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN ASOCIACIÓN, ANF AC



Nombre comercial: ANF AC



Dominio: anf.es



NIF/CIF: G63287510



Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 996 4º 2ª, Barcelona (España), C.P. 08018



Correo electrónico: info@anf.es



Teléfono: 902 902 172



Actividad: Prestador Cualificado de Servicios electrónicos de Confianza. Entidad de Certificación
(provisional) de Delegados de Protección de Datos (DPD).



Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Número nacional 171.443

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los datos personales
que se envíen a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento de datos de “Usuarios de la web
y suscriptores”.

Advertencia a los menores de edad

No deseamos obtener datos de menores. Animamos a los padres y tutores a pasar tiempo online con sus
hijos y a participar en las actividades interactivas ofrecidas en las páginas web que los mismos visitan.
Ningún visitante menor de 18 años, debe enviar o publicar información en el sitio web de ANF AC sin el
consentimiento de su padre o tutor.

Salvo que otra cosa se especifique claramente en relación con una página, documento, producto, servicio
o contenido disponible en este sitio web, los contenidos publicados NO están dirigidos a menores de edad.
Si ANF AC, sospecha o tiene constancia en cualquier momento que un registro corresponde a un menor de
edad, procederá a realizar las gestiones necesarias, que incluso podrán requerir directamente del
interesado pruebas que acrediten su mayoría de edad.
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En las páginas diseñadas específicamente para ser utilizadas por menores existen prácticas de privacidad
adicionales, las cuales se describen en dichas páginas.

Cookies, captura de información de navegación

Algunas de nuestras páginas del Website pueden llegar a registrar de manera automática su dirección IP,
país de procedencia, enlace desde el que ha accedido a nuestro sitio web, tipo navegador y versión utilizado,
el único fin de la información recogida es ayudar en la administración de las páginas, como medida de
seguridad, y realizar estadísticas sobre el número de visitantes y procedencia.

Además, en algunas páginas

del Website se pueden utilizar los servicios de análisis de Google Analytics. La política de privacidad de Google
está disponible en www.google.com/privacypolicy.html

ANF AC evita en la medida de lo posible el uso de cookies, no obstante algunas páginas de este sitio web
pueden utilizan cookies con la finalidad de ejecutar las comunicaciones electrónicas propias de la
navegación, así como con la finalidad de prestar o habilitar los servicios o funcionalidades por usted
solicitados. Estas cookies:


Recuerdan la prferencia de idioma señalada.



Aumentan la seguridad de la navegación en nuestro sitio web.



Permiten que la navegación se realice más fácilmente.



Posibilitan la reproducción de contenidos multimedia.

También pueden ser destinadas a recopilar información sobre la navegación de los usuarios en el sitio, de
forma totalmente anónima, con finalidades estrictamente estadísticas y de mejora de su funcionalidad,
cuyo uso nos permite:


Conocer el número de visitantes del portal de “ANF AC”.



Contabilizar el número de visitas en cada una de las diferentes páginas de este portal.



Conocer la actividad en el portal para la identificación de problemas y mejoras en la navegación.



Conocer los países de origen de nuestros visitantes.

Las páginas que hacen uso de cookies solicitarán su consentimiento antes de instalarse.

Ud. puede retirar su consentimiento en cualquier momento eliminando las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador, tal como se indica en el apartado “desactivación
o eliminación de cookies”. No obstante, le informamos que ello puede impactar en las funcionalidades de
la web o aplicación, haciendo su experiencia como usuaria menos satisfactoria.
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Usted puede desactivar el uso de cookies en cualquier momento mediante la modificación de los
parámetros de configuración de su navegador:
Para la configuración de cookies de Internet Explorer También en:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Para la configuración de Windows Phone
Para la configuración de cookies de Firefox
Para la configuración de cookies de Google Chrome
Para la configuración de cookies de Safari También en:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Para la configuración de Android

Respeto de la privacidad y derecho del usuario

En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario debe saber que sus
derechos están garantizados y le ofrece diferentes procedimientos para ejercerlos.

ANF AC se esfuerza en crear un espacio seguro y confiable y con ese objetivo comparte con los usuarios sus
principios respecto a su privacidad:


Nunca solicita información personal a menos que realmente sea necesaria para el tratamiento de
datos requerido, y solo se solicita la información mínima estrictamente necesaria.



Nunca comparte información personal de sus usuarios con organizaciones ajenas al grupo de
empresas de ANF AC, excepto para cumplir con la ley, requerimientos de Autoridades o autorización
expresa del titular de los datos.



Nunca son utilizados los datos personales del usuario con una finalidad diferente a la expresada en
esta política de privacidad.



En caso de solicitar información, todas las comunicaciones están protegidas con protocolo SSL o TLS.

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de
autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será aplicable en caso
de que los usuarios decidan rellenar alguno de los diversos formularios de contacto donde se recaben datos
de carácter personal.
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ANF AC, para el tratamiento de datos de sus usuarios implementa todas las medidas técnicas y organizativas
de seguridad establecidas en la legislación vigente y que son las adecuadas para el tipo de información y
riesgos analizados.

Modo de obtención de los datos personales en esta web

Los datos personales de los usuarios de esta web se obtienen a través de los siguientes medios:


Formularios electrónicos



Cuestionario de consulta Website



Encuesta de experiencia de Usuario

En cada documento destinado a recoger datos personales, el Usuario previamente tiene acceso a la
información relativa a las operaciones de tratamiento que se vayan a realizar con la información facilitada de
forma clara y accesible.

Derechos de los interesados sobre sus datos personales
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ANF AC está tratando sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a:


Solicitar el acceso a sus datos personales.



Solicitar su rectificación



Solicitar supresión



Solicitar la limitación de su tratamiento



Oponerse al tratamiento



Solicitar la portabilidad de los datos

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación, oposición al tratamiento y portabilidad de sus datos. Se informa que el ejercicio del algún derecho
puede obstaculizar la base legal sobre la que se basa el tratamiento, en su caso, se adoptarán las medidas
legales oportunas. En caso de duda nuestro Delegado de Protección de Datos gustosamente atenderá las
cuestiones que considere oportuno plantear.
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Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la
autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que el
tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.

En caso de incidentes de seguridad que puedan afectar a los interesados cuyos datos custodiamos, ANF AC
se compromete a informarles y asesorarles adecuadamente.

Para ejercicio de cualquiera de estos derechos puede dirigirse a:
•

Presencialmente a las oficinas de ANF AC en Gran Vía de les Corts Catalanes, 996, 4 2, 08018
Barcelona (España) . Lunes – Viernes 9:00h-14:00h y de 15:00h a 18:00h

•

Por escrito al Delegado de Protección de Datos, mediante correo postal dirigido a ANF
Autoridad de Certificación, ANF AC, a la atención del Delegado de Protección de Datos, Gran
Via de les Corts Catalanes, 996, 4 2, 08018 Barcelona (España)

•

Por escrito al Delegado de Protección de Datos de ANF AC, a su dirección de correo
electrónico delegadoprotecciondatos@anf.es

•

Telefónicamente en el servicio de atención de ANF AC 902 902 172. Lunes – Viernes 9:00h14:00h y de 15:00h a 18:00h.

•

A través del formulario web, alojado en el sitio https://anf.es/es/rights

•

Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) si entiende que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

Tenga en cuenta que ANF AC tiene la obligación de solicitar su identificación en función del medio por el que
ejerza sus derechos:


Medios de comunicación electrónica, podrá adjuntar copia del documento nacional de identidad o
equivalente legal, o credencial personal electrónica (certificado electrónico de ANF AC o login y
contraseña utilizado en su registro para la recogida de datos).



Medios de comunicación física (escrito), deberá adjunta fotocopia del documento nacional de
identidad o equivalente legal.



Visita personal, deberá mostrar documento nacional de identidad o equivalente legal.



Llamada telefónica, deberá responder a las preguntas que le sean formuladas por nuestro operador,
y seguir sus instrucciones. En este supuesto se apercibe que la llamada telefónica es grabada y
registrado el número de origen.

Obligaciones del Usuario y Propiedad Intelectual
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ANF AC es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su Website. El Usuario
se compromete a respectar estos derechos. El uso de este Website por parte del Usuario es exclusivamente,
para uso personal y privado.

El Usuario está obligado a utilizar los contenidos y servicios de este Website de acuerdo a los usos previstos
y en conformidad con la legislación vigente. Se abstendrá de intentar acceder a zonas restringidas para las
que no esté autorizado y en ningún caso realizará intentos de fuerza bruta en el uso de contraseñas.

Se prohíbe cualquier práctica de ingeniería inversa, hacker o cracker. ANF AC dispone de medidas de
prevención activas que permiten detectar este tipo de delitos, los cuales serán puestos en conocimiento de
la autoridad competente.

Finalidad del tratamiento

ANF AC, como responsable del tratamiento informará a los usuarios de forma clara y explícita sobre la
finalidad del tratamiento previo a la recogida de información. De forma general los datos que recoge este
servicio Web solo pueden tener alguna o algunas de las siguientes finalidades.

1. Posibilitar el contacto con los usuarios:
o

Formulario de contacto. Se solicita el nombre, e.Mail, asunto y contenido del mensaje.

o

Formulario de acreditación como Despacho Oficial de ANF AC. Se solicita la denominación de
la entidad o del profesional, NIF/CIF, e.Mail, número de teléfono, actividad comercial y
comentario

2. Resolución de incidencias. En el formulario de incidencias se solicita el nombre, e.Mail y teléfono del
usuario y la descripción de la incidencia.
3. Mejorar la calidad del servicio. El cuestionario de consulta Website solicita país de residencia,
nombre, e.Mail y comentario.
4. Creación de una cuenta de usuario, cuando el servicio lo requiera.
5. Enviar notificaciones para informar de los productos y servicios de ANF AC. El interesado puede
oponerse en cualquier momento a recibir este tipo de comunicaciones a través de los enlaces que
encontrarás en cada correo electrónico.
6. Prevenir abusos y fraudes en el uso de los servicios de ANF AC (por ejemplo, actividades fraudulentas,
ataques de denegación de servicios, envío de spam, entre otros).
7. Otras finalidades:
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Para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones y de la ley aplicable. Esto puede
incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la
confidencialidad de los datos personales que recoge.



Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.



También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies que
se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que detallo en el apartado
cookies de esta política de privacidad.



Ejecución de un contrato.

Destinatarios

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, ANF AC es el
responsable del tratamiento.

Por principio, ANF AC no vende ni cede a terceros los datos personales obtenidos en esta Web, no obstante
lo anterior, ANF AC puede facilitar los datos personales del Usuario, en los siguientes supuestos:


Organismos de Administración Pública, AEPD, ENAC y, en su caso, Juzgados y Tribunales para el
cumplimiento de obligaciones exigidas de acuerdo con la legislación vigente.



Terceras empresas y proveedores de servicios en cuanto sea necesaria su intervención para la
prestación de servicio al que ANF AC se ha comprometido a prestar al interesado y que actúan en
calidad de encargados del tratamiento de conformidad con las instrucciones emitidas por ANF AC,
estando las relaciones formalizadas contractualmente.



Ademas, para un adecuado tratamiento de datos personales los datos personales de los usuarios
pueden ser tratados en el ámbito de las empresas del grupo ANF AC.

Los datos personales de los interesados no serán transmitidos a terceros países.

Legitimación para el tratamiento de los datos personales

Previo a la recogida de información ANF AC, como responsable del tratamiento informa a los usuarios de
forma clara y explícita sobre la base legal que legitima el tratamiento.

Categoría de datos especiales
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No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

Privacidad por defecto

En el Website de ANF AC solo se recogen los datos mínimamente necesarios para la realización del
tratamiento y, siempre que sea posible, previo a la recogida de datos ANF AC informará de la duración del
tratamiento, en cualquier caso el tiempo de duración será el estrictamente necesario para cumplir con la
finalidad del tratamiento.

Secreto y seguridad de los datos

ANF AC se compromete a proteger de forma adecuada los datos personales recogidos garantizando su
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Solo personal autorizado puede acceder a la información, la
cual es almacenada utilizando los recursos técnicos necesarios para para evitar su alteración, pérdida, o
tratamiento no autorizado.

ANF AC dispone de distintas políticas técnicas y un plan de continuidad y recuperación de desastres que
garantiza los más altos estándares de seguridad de la información.

ANF AC se somete periódicamente a auditorías internas y revisiones de auditores independientes contra
normas internacionales de máximo prestigio. ANF AC dispone de certificaciones en conformidad con las
normas ISO 9001, ISO 27001 y Reglamento eIDAS de servicios de confianza.

ANF AC utiliza equipamiento criptográfico certificado en ISO 15408 Common Criteria EAL 4+, y sus servidores
de confianza están alojados en CPD certificado ISO 27001.

Cambios en la Política de Privacidad y su publicación

ANF AC se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas,
jurisprudenciales, o para su adecuación ante cambios realizados en el Website. Dichas actualizaciones de
esta Política de Privacidad no alterarán en ninguna manera las elecciones realizadas en relación a la manera
en que ANF AC puede utilizar su información personal. Se recomienda revisar esta Política de Privacidad
periódicamente. Tenga en cuenta que si decide seguir utilizando esta página tras la actualización de esta
Política de Privacidad, significa que aceptará los nuevos términos.
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ANF AC ha otorgado a esta Política de Privacidad un OID unívoco, realiza un control de versionado, y
determina la entrada en vigor de la política reseñando la fecha bajo el concepto “Última actualización”.

ANF AC facilita acceso público a la versión vigente y al histórico de documentos publicados en el Website
www.anf.es.

Correos comerciales

ANF AC no realiza campañas comerciales indiscriminadas utilizando las direcciones de e.Mail que hayan sido
aportadas por los usuarios para otros fines.

ANF AC dispone de Listas de Correo en las que los usuarios pueden inscribirse para ser informados
periódicamente de las novedades legislativas, y nuevos productos y servicios de ANF AC. El usuario inscrito
puede darse de baja en línea cuando lo considere oportuno, incluso pulsando sobre el enlace “DAR DE BAJA”
en los correos electrónicos que reciba de ANF AC.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio
electrónico, ANF AC se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas
debidamente.

Dudas o consultas sobre esta política o tus derechos

Si Vd. tiene alguna pregunta o comentario sobre esta política de privacidad, o alguna inquietud sobre la forma
en que se ha podido gestionar alguna información personal que me haya proporcionado, puede contactar
por correo electrónico a delegadoprotecciondatos@anf.es , o telefónicamente al Delegado de Protección de
Datos en el número 902 902 172.

Foros Públicos, redes sociales y Chat en Vivo

Algunas partes de nuestro sitio web ofrecen la posibilidad de publicar información, lo cual incluye, pero no
se limita, a información sobre usted. Tenga en cuenta que la información que se muestra en público es
pública. Por ejemplo, puede que se le permita publicar información en la que usted, se identifica
personalmente.
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Si utiliza un foro público de ANF AC o el servicio Chat en Vivo de ANF AC, debe tener en cuenta que otros
usuarios podrán ver la información compartida. Otras personas podrían leer, recopilar o utilizar la
información personal enviada a estos foros para enviarle mensajes no deseados. ANF AC no se hace
responsable de la información personal publicada en estos foros.

Consulte los términos de uso en Aviso Legal para ver otros términos relacionados con los foros de ANF AC.

ANF AC no participa en redes sociales.

Enlaces de ANF AC a otras páginas y publicidad

Puede que este sitio web muestre anuncios y/o enlaces a terceros. ANF AC no se hace responsable de las
prácticas de privacidad ni el contenido de esas páginas web. Para obtener más información, consulte la
política de privacidad de dichas empresas.

Encuestas

Es posible que en determinadas ocasiones ANF AC ofrezca a los usuarios de la página encuestas online. La
participación en dichas encuestas es voluntaria.

ANF AC puede utilizar dicha información para ponerse en contacto con el participante en caso de ser
necesario, o de acuerdo con las premisas estipuladas en la información que se aporta antes de la recogida de
datos. ANF AC puede publicar los resultados de estas encuestas, aunque no atribuirá ninguna respuesta en
particular a los usuarios sin su permiso.

Servicios en línea

Este Website ofrece servicios en línea opcionales que requieren medidas de seguridad adicionales que
requieren suscribir para proteger la información que los usuarios proporcionen con el fin de acceder a los
mismos. Estas medidas de seguridad adicionales pueden variar según el tipo de servicio a utilizar.

Durante el proceso de registro en dichos servicios se informará al usuario de las medidas de seguridad
específicas utilizadas. Consulte dicha información para obtener más detalles en el registro de la página
correspondiente.
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En algunos casos, puede que deba registrarse para realizar una actividad determinada para acceder a una
zona restringida o para utilizar un servicio en particular. En estos supuestos es posible que se le requiera
registrarse, caso de no disponer de un certificado electrónico reconocido, es posible que se le ofrezca la
posibilidad de elegir un identificador (login) y una contraseña personal, con estas credenciales además de
acceder a estas zonas podrá ejercer sus derechos y tramitar reclamaciones.

ANF AC le recuerda que debe proteger su login y contraseña personal. ANF AC no almacena, ni tiene la
oportunidad de hacerlo dado que no se nos comunica en momento alguno su contraseña personal, la
validación de sus credenciales se realiza utilizando algoritmo criptográfico de digestión (hash). Recae bajo su
exclusiva responsabilidad cualquier actuación contraria a las normas de seguridad en especial, si permite que
otras personas accedan a su cuenta, cede el uso de su dispositivo de firma, o informa de su contraseña
personal. ANF AC rechaza cualquier responsabilidad u obligación provocada por su decisión de incumplir las
normas de seguridad requeridas.

Aceptar / Rechazar

Normalmente, cuando envía sus datos personales por medio de este sitio web acepta la recepción de
comunicaciones. No obstante, puede cambiar de idea cuando lo desee, si desea eliminar su información de
la base de datos de registro del sitio web y no quiere recibir más comunicaciones en el futuro ni utilizar
nuestros servicios, podrá hacerlo de las formas que se describen a continuación:
1. En la sección Ficha Personal de su Perfil. En esta página podrá cambiar las selecciones anteriores,
decidir si no desea recibir más comunicaciones o eliminar su registro.
2. Puede que algunos servicios contengan una sección denominada Administración, desde la que podrá
cambiar las selecciones anteriores relativas a dicho servicio.
3. Puede enviar un correo electrónico a:

webmaster@anf.es
Este correo deberá estar firmado electrónicamente a fin de garantizar autenticidad del mismo.

Aunque decida no recibir información o cancele su cuenta, ANF AC se reserva el derecho de mantener la
información proporcionada anteriormente para atender posibles responsabilidades derivadas de la relación
mantenida, para poder ponerse en contacto con usted con relación a asuntos administrativos relacionados
con el uso de este Website, o por contrataciones de servicios o productos realizados.

Corregir / Actualizar información
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Se ofrece a los usuarios las siguientes opciones para actualizar sus datos:
1. La sección Ficha Personal de su Perfil, permite a los usuarios registrados cambiar o modificar la
información proporcionada.
2. Puede que algunos servicios contengan una sección denominada Administración desde la que podrá
también actualizar sus datos.
3. Con el fin de obtener asistencia para utilizar las opciones anteriores, también puede enviar un correo
electrónico a:
webmaster@anf.es
Tenga en cuenta que ANF AC como responsable del tratamiento tiene que velar por la exactitud de los datos
por ello, ante una solicitud de cambio de información puede requerir documentación acreditativa que
confirme la veracidad de los cambios.

Contacto con el Sitio Web

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, las prácticas de esta página o su uso personal,
puede ponerse en contacto con el Webmaster por medio de la siguiente dirección de correo electrónico:
webmaster@anf.es

Jurisdicción
ANF AC y el Usuario se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.
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