AVISO LEGAL y CONDICIONES DE USO:
1. PROPIETARIO DE LA WEB y la APP: Le informamos como usuario de la web o de la
aplicación móvil, que la página web localizada en la URL: https://clicktopray.org/es y la
aplicación
móvil
“CLICK
TO
PRAY”:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
y
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=934935942&mt=8
(en adelante, ambas serán identificadas como la “WEB”) son propiedad de la RED MUNDIAL
DE ORACIÓN DEL PAPA (APOSTOLADO DE LA ORACIÓN), MEJ (MOVIMIENTO EUCARÍSTICO
JUVENIL), con Número de Registro 80091350589, con domicilio en Borgo Santo Spirito nº 4,
Roma (Vaticano - zona 2 extra-territorial), (00193) Ciudad del Vaticano (en adelante, “RMOP”).
Teléfono: +39 (06) 69-868-384
Fax: +39 (06) 69-868-380
Correo electrónico: info@clicktopray.org
La WEB y todo su contenido, incluyendo los textos, las imágenes, los sonidos, las bases de
datos, los códigos y cualquier otro material, son propiedad de RMOP o de terceros que hayan
autorizado el uso de los mismos a RMOP.
2. OBJETO: La WEB ha sido creada como una plataforma social de oración que facilita un
espacio a través del cual las personas que acceden (en adelante el “USUARIO”) pueden
facilitar e intercambiar información y establecer comunicación con sus amigos o contactos
mediante la creación de un perfil de usuario (en adelante el “PERFIL DE USUARIO”).
Especialmente, permite saber las intenciones y personas por las que se está rezando y ayuda al
USUARIO a conectar con sus amigos a través de las intenciones y peticiones que ellos realizan a
través de la WEB.
El presente Aviso Legal tiene como finalidad dar a conocer al USUARIO de la WEB las
condiciones que regulan el acceso y uso general de la WEB y del PERFIL DE USUARIO, por lo
que el acceso y uso de ésta implica necesariamente la aceptación y cumplimiento de las
presentes condiciones de utilización.
3. CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN: La información contenida en la WEB es la vigente en la
fecha de su última actualización y debe ser considerada como información introductoria para
el USUARIO relativa a los productos y servicios y a otras informaciones contenidas en la WEB.
Si el USUARIO quiere confirmar la fecha de la actualización de cualquier información, puede
solicitarlo a través apartado “CONTACTO” que tiene a su disposición en la misma web o
enviando un mail a info@clicktopray.org.
Las condiciones de uso contenidas en este aviso podrán ser completadas por la RMOP a través
de condiciones particulares que regulen el uso de determinados productos o servicios que se
puedan ofrecer en la WEB. Esas condiciones particulares sustituirán, completarán o
modificarán el presente Aviso Legal y Condiciones de Uso, en su caso. En caso de
contradicción, prevalecerán las condiciones particulares sobre este Aviso Legal y Condiciones
de Uso.

4. ACCESO Y UTILIZACIÓN: El acceso o la utilización de la WEB y del PERFIL DE USUARIO son
gratuitos y se realizan bajo la exclusiva responsabilidad del USUARIO, que deberá poseer la
capacidad legal y representación suficientes para utilizarla. RMOP rechaza toda
responsabilidad derivada de la mala utilización de sus contenidos.
El acceso y utilización de la WEB y la creación de un PERFIL DE USUARIO están PROHIBIDOS a
personas menores de dieciocho (18) años. La RMOP puede ponerse en contacto con el
USUARIO a fin de comprobar que cumple con la edad exigida en este aviso legal y condiciones
de uso.
El USUARIO se compromete a no utilizar la información, productos o servicios que RMOP pone
a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público
y se comprometen a hacer un uso conforme a las presentes condiciones. Asimismo, los
productos o servicios ofrecidos en la WEB para el USUARIO lo son para su uso personal y no
pueden utilizarse por el USUARIO para una finalidad económica o comercial.
RMOP no admitirá la creación de un PERFIL DE USUARIO de personas jurídicas o personas
físicas que, actuando en representación de personas jurídicas o en el ejercicio de su actividad
profesional tengan como finalidad utilizar su PERFIL DE USUARIO con un fin comercial,
publicitario, promocional o para la realización de alguna actividad con fines económicos.
El acceso a los productos y servicios, así como a la creación del PERFIL DE USUARIO en la WEB
implican que el USUARIO deberá facilitar datos veraces, debiendo identificarse con su nombre
real y con datos correctos. RMOP podrá bloquear, cancelar o eliminar cualquier PERFIL DE
USUARIO si detecta datos falsos o incorrectos. Asimismo, el USUARIO deberá mantener
actualizados los datos facilitados en la WEB.
El acceso y utilización de la WEB y del PERFIL DE USUARIO implica el compromiso y obligación
del USUARIO de hacer un uso correcto de la WEB y de su PERFIL DE USUARIO y atendiendo a
los principios de buena fe, la moral y el orden público. El USUARIO se comprometen a no
utilizar la WEB o su PERFIL DE USUARIO con fines fraudulentos, así como a no llevar a cabo
conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de RMOP o de
terceros, obligándose a utilizar la WEB, los servicios y los contenidos incluidos en la misma de
forma diligente, correcta y lícita. Asimismo, el USUARIO se compromete a no realizar acto
alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar la WEB, o impedir, de cualquier forma, la
normal utilización y funcionamiento del mismo.
5. RESPONSABILIDAD DE UTILIZACION DE LA WEB: El USUARIO asume la responsabilidad del
uso que haga de la WEB y de su PERFIL DE USUARIO. Dicha responsabilidad se extiende al
registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. El USUARIO
se compromete a hacer un uso adecuado de su PERFIL DE USUARIO, así como de los
contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de blog o foros de discusión, si los hubiere)
que RMOP pueda ofrecer a través de la WEB y con carácter enunciativo pero no limitativo, a
no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al
orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter difamatorio, racista, sexista,
xenófobo, violento, pornográfico o que resulten claramente ilícitos o ilegales, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas

físicos y lógicos de RMOP, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en
la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles
de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar
las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
RMOP actúa como intermediario que pone la WEB a disposición del USUARIO. RMOP no se
responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos al USUARIO que traigan
causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la
suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la WEB durante la prestación del mismo
o con carácter previo. RMOP no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier tipo
producidos por la mala utilización de la WEB o del PERFIL DE USUARIO que haga el propio
USUARIO.
Asimismo, RMOP se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones
que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
6. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: RMOP se reserva el derecho a modificar y actualizar, sin
previo aviso, los contenidos, los productos y servicios, la configuración y la presentación de la
WEB, así como a eliminarlos y a limitar o impedir el acceso de manera temporal o definitiva.
En consecuencia, en ningún caso RMOP se responsabiliza de las consecuencias de eventuales
interrupciones, ya que no puede garantizar la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de
la WEB.
7. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD: RMOP rechaza la responsabilidad sobre cualquier
información no contenida en la WEB y, por tanto, no elaborada por RMOP o no publicada con
su nombre. De forma específica, rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en
páginas web o blogs de terceras personas que puedan estar conectadas por enlaces (links) con
la WEB de RMOP.
Asimismo, RMOP no será responsable de las opiniones, información, imágenes, alusiones o
contenido de cualquier tipo vertidos por el USUARIO a través de su PERFIL DE USUARIO o de
cualesquiera otros foros, blogs, u otras herramientas de participación, que haya habilitado
RMOP en la WEB. RMOP no se identifica con ninguna de las opiniones, alusiones o contenidos
emitidos o vertidos por el USUARIO a través de la WEB o de su PERFIL DE USUARIO.
Asimismo, RMOP no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se pudieran
producir por el hecho de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos o de las
consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador o por el uso de
versiones no actualizadas de este. Por lo tanto, RMOP no se hace responsable, en ningún caso,
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan ocasionar al USUARIO, a pesar
de haber adoptado RMOP las medidas necesarias para evitarlo.
8. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: Todos los contenidos de la WEB son propiedad
intelectual de RMOP o, en su caso, de terceros, salvo que se especifique lo contrario. A título

meramente enunciativo se incluyen entre los contenidos los textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así
como su diseño gráfico y códigos fuente.
Del mismo modo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad
exclusiva de RMOP o en su caso, de terceros, salvo que se especifique lo contrario. El USUARIO
deberá respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre la WEB de titularidad de RMOP o de terceros. Queda expresamente prohibida la cesión
de los derechos de propiedad intelectual sobre la WEB.
RMOP le concede al USUARIO una licencia limitada, revocable y no sub-licenciable para utilizar
la WEB y el PERFIL DE USUARIO de forma estrictamente personal. A excepción de la licencia
referida anteriormente, está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública, modificación y, en general, cualquier acto de explotación o utilización
comercial de la totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, diseños, índices, formas,
etc.) que integran la WEB y el PERFIL DE USUARIO, así como de las bases de datos y del
software necesario para la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente con la
autorización previa y expresa de RMOP. RMOP cancelará el PERFIL DE USUARIO del USUARIO
que vulnere o infrinja estas prohibiciones, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren
corresponderle por la infracción cometida.
9. PROHIBICIONES DE USO: La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización,
comunicación pública o cualquier otra actividad que se pueda hacer con la información
contenida en la WEB y que se realice sin la autorización de RMOP está terminantemente
prohibida, es una infracción y está penada por la legislación vigente.
Asimismo, queda prohibido el acceso o utilización de la WEB y del PERFIL DE USUARIO con
fines ilegales o no autorizados, ya sea con o sin finalidad económica. Específicamente, queda
prohibido:
•

•

•

•

•

Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir cualquier contenido que
pueda ser considerado como una vulneración en cualquier forma de los derechos
fundamentales al honor, imagen e intimidad personal y familiar de terceros y, muy
especialmente, de los menores de edad.
Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imágenes o fotografías que
recojan imágenes o datos personales de terceros sin haber obtenido el oportuno
consentimiento de sus titulares.
Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir cualquier contenido que
vulnere el secreto en las comunicaciones, la infracción de derechos de propiedad
industrial e intelectual o de las normas reguladoras de la protección de datos de
carácter personal.
Reproducir, distribuir, poner a disposición o de cualquier otro modo compartir, dentro
o fuera de la WEB, fotografías o imágenes que hayan sido puestas a disposición por
otros usuarios de la WEB.
Usar el servicio para injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imagen o acosar a
otros usuarios.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Hacer un uso del sitio web o de cualquiera de los servicios de la WEB o del PERFIL DE
USUARIO de forma ilegal, o de cualquier otro modo por el cual se pueda dañar,
sobrecargar o perjudicar el Servicio o la WEB.
Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o alojar, almacenar, distribuir o
compartir cualquier otro material o programa informático que pueda provocar daños o
alteraciones en los contenidos, programas o sistemas de la WEB.
Usar el Servicio para el envío de publicidad o comunicaciones comerciales, para la
emisión de mensajes con finalidad publicitaria o para la captación de datos con el
mismo fin.
Usar el Servicio, con independencia de su finalidad, para remitir correos electrónicos
con carácter masivo y/o repetitivo no solicitados a una pluralidad de personas, ni
mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin su consentimiento.
Captar o recopilar direcciones de correo electrónico u otra información de contacto de
otros usuarios a través del Servicio de la WEB con la finalidad de enviar correos
electrónicos u otras comunicaciones no solicitados.
Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o facilitar publicidad no solicitada o no
autorizada, ofrecimientos ilícitos, materiales promocionales, "correo basura", "spam",
"cartas encadenadas", o comunicaciones similares.
Crear Perfiles en nombre o para el beneficio de personas jurídicas (empresas entidades
administrativas, organizaciones, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs,
etc.).
Instar, pedir o solicitar a otros usuarios, a través de la WEB o del PERFIL DE USUARIO,
datos personales o solicitar contraseñas o datos de carácter personal.
Crear una identidad falsa, suministrar o utilizar datos falsos en el perfil, realizar
manifestaciones falsas, proporcionar información falsa sobre ti y sobre otras personas
o tu relación con ellas.
Registrar un perfil en nombre de otra persona, o cualquier otra modalidad de
utilización de identidades ajenas y, en particular, la suplantación de personalidades.
Usar la WEB o el PERFIL DE USUARIO para organizar cualquier tipo de juegos de suerte,
envite o azar cuya participación implique dinero u objetos valorables
económicamente.
Impedir el normal desarrollo de un evento o cualquier otra actividad disponible a
través de la WEB o cualesquiera de sus funcionalidades, ya sea alterando o tratando de
alterar ilegalmente su registro o, participación, falseando el resultado del mismo o
utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante cualquier procedimiento,
técnico o informático, o que atente o vulnere en modo alguno el presente Aviso Legal
y Condiciones de Uso.

De acuerdo con las anteriores prohibiciones RMOP podrá suspender, cancelar o eliminar el
PERFIL DE USUARIO sin previo aviso al USUARIO afectado y sin derecho a indemnización
alguna. Asimismo, RMOP podrá poner en conocimiento de las autoridades judiciales y
policiales competentes cualquier infracción de la legislación aplicable o, en su caso, la posible
comisión de un delito.
Asimismo, si algún usuario detecta o tiene conocimiento de un uso incorrecto, inadecuado o
que viole alguna de las normas contenidas en el Aviso Legal y Condiciones de Uso y
especialmente alguna de las prohibiciones anteriormente indicadas, podrá ponerse en

contacto con RMOP a través de los medios facilitados la condición 11 o a través del botón
“DENUNCIAR USUARIO” que incorpora la WEB. RMOP analizará la denuncia y, en su caso,
podrá suspender, cancelar o eliminar el PERFIL DE USUARIO sin previo aviso al USUARIO
afectado y sin derecho a indemnización alguna, Asimismo, podrá notificar a las autoridades
judiciales y policiales competentes cualquier infracción legal y, si fuese el caso, la posible
comisión de un delito.
10. CONTENIDOS DEL PERFIL DE USUARIO: Al publicar contenidos en el PERFIL DE USUARIO
(fotos, archivos, textos, vídeos, sonidos, dibujos, logos o cualquier otro material- el USUARIO
conserva todos sus derechos sobre los mismos, si bien otorga a RMOP una licencia limitada
para reproducir y comunicar públicamente los mismos, para agregarles información y para
transformarlos con el objeto de adaptarlos a las necesidades técnicas de la WEB y de los
productos y servicios ofrecidos. Esta autorización es mundial, no exclusiva (lo que significa que
el USUARIO puede otorgar otra licencia sobre su contenido a cualquier persona o entidad,
además de a RMOP), por todo el tiempo que el USUARIO tenga vigente su perfil y con la única
y exclusiva finalidad de que RMOP pueda prestar el servicio en los términos explicados en este
Aviso Legal y Condiciones de Uso.
La anterior licencia quedará resuelta una vez que el USUARIO elimine su contenido de la WEB
o cancele su PERFIL DE USUARIO. A partir de ese momento, RMOP interrumpirá la
comunicación del contenido a la mayor brevedad posible.
Asimismo, el USUARIO reconoce y acepta que todos los contenidos publicados por él en el
PERFIL DE USUARIO son públicos y abiertos y que, por lo tanto, cualquier persona podrá
acceder a ellos.
En relación con el contenido que el USUARIO publique en la WEB, garantiza:
•

Que el USUARIO es el propietario o titular de los derechos que le permiten conceder a
RMOP la licencia para su publicación y que, en su caso, ha obtenido de terceros el
consentimiento necesario para ello.

•

Que no vulnera leyes aplicables tales como las relativas al derecho a la intimidad, a la
imagen y/o al honor, derechos de propiedad intelectual o industrial o similares ni
ningún derecho de un tercero, ya sea una persona o una entidad.

•

Que en caso de que el USUARIO publique datos de carácter personal de alguno de sus
seguidores o de otra persona, les ha informado y obtenido previamente su
consentimiento para la publicación de dichos datos.

En su caso, el USUARIO responderá frente a RMOP de la veracidad de lo afirmado,
manteniendo indemne a RMOP ante cualquier demanda o reclamación presentada por un
tercero con relación a las anteriores afirmaciones y en relación a cualquier derecho legítimo
sobre el contenido que hayas publicado en el Servicio.
11. NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS: Si cualquier persona o entidad detecta que
sus contenidos han sido publicados en la WEB sin su consentimiento, generando una infracción

de derechos de propiedad intelectual o industrial o de derecho al honor, intimidad o a la
imagen o de cualquier otro derecho, podrá comunicarlo a RMOP, a través de:
1) Por correo ordinario: mediante carta remitida a RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
(APOSTOLADO DEL AORACIÓN), MEJ (MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL), con
domicilio en Borgo Santo Spirito nº 4, Roma (Vaticano - zona 2 - extra-territorial),
(00193) Ciudad del Vaticano-.
2) Por correo electrónico: mediante un mensaje remitido a la siguiente dirección de
correo electrónico: info@clicktopray.org con el asunto “Infracción de Derechos”.
En ambos casos la petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
•
•
•
•
•

Identificación del contenido o datos personales o derecho protegido que ha sido
vulnerado.
Identificación del citado contenido de forma suficiente para que RMOP pueda ubicarlo
dentro de la WEB.
Identificación suficiente para que RMOP pueda contactar con el reclamante (dirección
de correo electrónico y teléfono).
Copia del D.N.I, pasaporte o documento oficial similar que permita la identificación del
reclamante.
Una declaración firmada en la que el reclamante manifieste que la información
anterior es veraz y que afirme ser el legítimo titular (o bien que está autorizado a
actuar en su nombre) de los derechos presuntamente vulnerados.

12. RESPONSABILIDAD POR INTERACCIONES CON OTROS USUARIOS: el USUARIO es el único
responsable de las interacciones que tenga con otros usuarios de la WEB. RMOP no controla
las relaciones personales del USUARIO, si bien recomienda que elija bien a sus seguidores y a
las personas que une a su red. Por supuesto, si alguien acosa, molesta o intimida al USUARIO,
debe comunicarlo inmediatamente a RMOP para que adopte las medidas oportunas.
La WEB no se hará responsable de aquellos conflictos que el USUARIO pudiera tener con otros
usuarios y que no impliquen incumplimiento del presente Aviso Legal y Condiciones de Uso por
ninguno de los demás usuarios. Por ejemplo: en el caso de la posible compraventa de
productos entre usuarios.
13. OTRAS FORMAS DE ACCESO AL SERVICIO, RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑAS Y OTRAS
NOTIFICACIONES: RMOP podrá poner a disposición del USUARIO un servicio de notificaciones
dirigido al correo electrónico que facilite el USUARIO o mediante notificación móvil, para que
conozca los movimientos que se producen en su PERFIL DE USUARIO y en la red de seguidores
de la WEB. El USUARIO siempre tendrá todo el control sobre si recibe o no este tipo de
notificaciones desde el panel de PERFIL DE USUARIO "Editar" dentro de la WEB. Este servicio
de notificaciones no afectará a las comunicaciones que la WEB y RMOP puedan hacerle al
USUARIO para:
•
•

Recuperar su contraseña, en el caso que haya sido olvidada.
Recibir información semanal sobre los movimientos que haya habido en su perfil.

•
•
•

Enviarle notificaciones que puede controlar en sus preferencias.
Enviarle la confirmación de acceso a los productos y servicios.
Cambiar su cuenta de correo electrónico.

El USUARIO conoce y acepta que estos tipos de comunicaciones y cualesquiera otras de
naturaleza similar son necesarias y, por tanto, forman parte de los servicios ofrecidos a través
de la WEB.
14. USO DE ENLACES: Queda prohibido el uso de cualesquiera recursos técnicos, lógicos o
tecnológicos en virtud de los cuales alguien, USUARIO o no de la WEB, pueda beneficiarse,
directa o indirectamente, con o sin lucro, de los perfiles de usuario y de los contenidos de la
WEB.
Ningún USUARIO podrá insertar en su web, blog, foro, PERFIL DE USUARIO de la WEB o de
cualquier red social, un link, hyperlink, framing o vínculo similar que redireccione a URLs de
contenidos de la WEB o de RMOP o perfiles de la WEB o de RMOP que pudiera vulnerar los
derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen de sus usuarios. Si RMOP detectara algún
enlace de estas características, estará plenamente legitimada para actuar con el fin de eliminar
ese enlace y, en su caso, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.
15. CONDICIONES DE USO DE LA WEB A TRAVÉS DE DISPOSITIVO MÓVIL: Todo lo dispuesto
en este Aviso Legal y Condiciones de Uso será aplicable a los accesos que el USUARIO haga a la
WEB a través de un teléfono o dispositivo móvil.
A este respecto, el USUARIO debe tener en cuenta que RMOP no cobra cantidad alguna por el
acceso a través de terminal móvil a la WEB o al PERFIL DE USUARIO, pero que el operador de
telefonía móvil del USUARIO aplicará la tarifa que el USUARIO tenga contratada para el envío y
recepción de datos. En consecuencia, mediante su uso el USUARIO entiende y acepta que su
operador de telefonía móvil sí podrá cobrarle por la conexión de datos, los mensajes de texto
u otros accesos a través de la red móvil.
Por todo lo anterior, RMOP recomienda que el USUARIO compruebe con su operador qué
cargos y tarifas se aplican cuando usa la WEB a través de terminal móvil, así como si las
mismas se encuentran sujetas a algún tipo de restricción. Únicamente el USUARIO será
responsable por cualquier coste en el que incurra por el acceso al Servicio a través de su
teléfono o dispositivo móvil.
RMOP no se hace responsable de las restricciones que el operador móvil pueda tener
impuestas y que pudieran hacer que la WEB no funcionara con normalidad. Asimismo, el
USUARIO es responsable de conocer si su operador móvil, sus servicios contratados y su
terminal móvil son los idóneos para el acceso a la WEB. En caso de fallos en la red de
telecomunicaciones de su operador móvil, pérdida o rotura de tu terminal móvil, RMOP no
aceptará ninguna responsabilidad por ello.
16. CONDICIONES DE USO INTERNACIONAL: Los distintos productos, servicios o aplicaciones
reguladas bajo el presente Aviso Legal y Condiciones de Uso están gestionados por RMOP,
entidad que opera desde el Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque dichos productos,

servicios o aplicaciones puedan ser accesibles desde fuera del Estado de la Ciudad del
Vaticano, el USUARIO entiende y comparte que éstos están pensados para ser utilizados por
cualquier persona o entidad en cualquier país o jurisdicción en los que su uso no sea contrario
a las leyes o normativas locales vigentes en cada momento.
El uso de los productos, servicios o aplicaciones de la WEB por parte del USUARIO dentro de un
país concreto se hará bajo la responsabilidad de aquél. Únicamente el USUARIO es responsable
de cumplir las leyes de los países desde los que acceda a la WEB y sus contenidos.
17. MODIFICACIONES: RMOP podrá sustituir o modificar, en cualquier momento, por motivos
técnicos o por cambios en la prestación del servicio o en la normativa, así como modificaciones
que pudieran derivarse de códigos tipo aplicables o, en su caso, por decisiones corporativas
estratégicas, el Aviso Legal y Condiciones de Uso.
Cuando RMOP sustituya o modifique el Aviso Legal y Condiciones de Uso, lo publicará en la
WEB para que el USUARIO pueda aceptarlo. Si el USUARIO no estuviera de acuerdo con las
modificaciones efectuadas, podrá darse de baja en el servicio siguiendo el procedimiento
habilitado para ello.
RMOP le recomienda al USUARIO que consulte periódicamente el Aviso Legal y Condiciones de
Uso, ya que pueden sufrir modificaciones. Puede consultar siempre que lo desee la versión
vigente en el apartado Aviso Legal y Condiciones de Uso que aparece en el pie de la WEB.
18. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE: En aquellos casos en que la ley
vigente no determine las leyes aplicables y jurisdicción competente, para cualquier
controversia entre RMOP y el USUARIO vinculada a la WEB o al presente Aviso Legal,
Condiciones de Uso y Política de Privacidad, éstos se someterán a las leyes de la República de
Italia y a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Roma (Italia).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la siguiente persona jurídica:
Denominación: RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA (APOSTOLADO DE LA ORACIÓN), MEJ
(MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL (en adelante, “RMOP”)
Número de Registro: 80091350589
2. DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Domicilio: Borgo Santo Spirito nº 4, Roma (Vaticano - zona 2 extra-territorial), (00193) Ciudad
del Vaticano.
Teléfono: +39 (06) 69-868-384
Fax: +39 (06) 69-868-380
Correo electrónico: data@clicktopray.org
3. RECOGIDA, FINALIDAD Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Los datos personales que proporcione a través del formulario de la web
https://clicktopray.org/es o a través de la aplicación móvil “CLICK TO PRAY”:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
y
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=934935942&mt=8
(en adelante, ambas serán identificadas como la “WEB”), serán tratados por RMOP con las
siguientes finalidades:
•

Gestionar la creación de su PERFIL DE USUARIO y darle acceso a los productos, servicios,
funcionalidades y aplicaciones que se ofrecen a través de la WEB. Especialmente,
permitirle utilizar el servicio de la plataforma social de oración establecida a través de la
WEB para efectuar sus oraciones, intenciones y peticiones.

•

Gestionar el envío del Boletín de Noticias, en caso de que usted lo solicite así, al darse de
alta en la WEB.

•

Gestionar la recepción y cobro de la donación que usted desee efectuar.

RMOP no tratará la información facilitada por usted con otras finalidades que no sean las
explícitamente indicadas anteriormente. En caso de que, ulteriormente, sea necesario tratar
sus datos personales para otra finalidad diferente, se le proporcionará, de forma previa, toda
la información adicional pertinente sobre la nueva finalidad. Asimismo, RMOP no tomará
decisiones automatizadas en base a la información que usted nos facilite.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para mantener
la relación con usted y para permitirle acceder y gestionar su PERFIL DE USUARIO en la WEB y
prestarle los servicios y funcionalidades que ofrece la WEB, así como para enviarle el Boletín
de Noticias, cuando lo haya solicitado. Sin perjuicio de lo anterior, en última instancia, los
datos personales se conservarán durante un plazo de un (1) año desde que usted cancele o
elimine su PERFIL DE USUARIO.
Para las donaciones, sus datos personales se conservarán mientras sean necesarios para
realizar el cobro de la misma, pero una vez efectuado el cobro por parte de RMOP, los datos
del donante serán eliminados de forma inmediata.
4. LEGITIMACIÓN PARA TRATAR SUS DATOS:
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad de la
creación de su PERFIL DE USUARIO y darle acceso a los productos, servicios, funcionalidades y
aplicaciones que se ofrecen a través de la WEB. Especialmente, permitirle utilizar el servicio de
la plataforma social de oración establecida a través de la WEB para efectuar sus oraciones,
intenciones y peticiones, es el consentimiento inequívoco prestado por usted mediante la
aceptación del Aviso Legal y Condiciones de Uso, así como de la Política de Privacidad y, en su
caso, la Política de Cookies, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione la ejecución de los productos y servicios solicitados.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad de
gestionar el envío del Boletín de Noticias, en caso de que usted lo solicite así, al darse de alta
en la WEB es el consentimiento inequívoco prestado por usted mediante la aceptación de la
Política de Privacidad y, en su caso, la Política de Cookies.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales para la finalidad de
gestionar la recepción y cobro de la donación que usted desee efectuar es el consentimiento
inequívoco prestado por usted mediante la aceptación de la Política de Privacidad.
La persona que acepta la presente Política de Privacidad manifiesta ser mayor de edad y tener
plena capacidad para aceptarla, quedando RMOP exonerada de responsabilidad por la falta de
capacidad del aceptante.
5. DESTINATARIOS Y CATEGORÍAS DE DATOS:
Los datos personales cedidos por usted no se comunicarán a ningún tercero, sin perjuicio de
las comunicaciones que se pudieren hacer a administraciones, entidades u organismos
públicos o judiciales por existir una obligación legal de enviarlos. RMOP tampoco hará
transferencias internacionales de datos.
Los datos que RMOP recogerá y tratará mediante la WEB y el formulario son:
§
§
§

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
PAÍS DE RESIDENCIA

§
§
§
§
§
§

TELÉFONO DE CONTACTO
IDIOMA
SEXO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
CONTRASEÑA DE PERFIL CREADO EN LA WEB
COOKIES

6. DERECHOS DE LOS USUARIOS Y FORMA DE EJERCITAR ESOS DERECHOS:
Usted tiene los siguientes derechos para la protección de sus datos personales:
§

Derecho a solicitar el acceso: Le permite conocer qué tipo de datos suyos trata RMOP
y las características del tratamiento que se lleva a cabo.

§

Derecho a solicitar la rectificación o supresión: La rectificación le permite solicitar la
modificación de sus datos por ser inexactos o no veraces. La supresión le permite
solicitar la eliminación de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario.

§

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento: Le permite la limitación del
tratamiento de datos en casos contemplados legalmente.

§

Derecho a oponerse al tratamiento: Le permite, en determinadas circunstancias
particulares, oponerse a que RMOP trate sus datos.

§

Derecho a la portabilidad de sus datos: Le permite obtener una copia íntegra de los
datos personales que está tratando RMOP para su portabilidad a otro responsable, en
los supuestos que lo permita la ley.

Asimismo, usted tiene derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada.
Para ejercitar cualesquiera de los derechos anteriores, lo puede hacer de la siguiente forma:
1) Por correo ordinario: mediante carta remitida a RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
(APOSTOLADO DE LA ORACIÓN), MEJ (MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL, al
domicilio sito en Borgo Santo Spirito nº 4, Roma (Vaticano - zona 2 extra-territorial),
(00193) Ciudad del Vaticano.
2) Por correo electrónico: mediante un mensaje remitido a la siguiente dirección de
correo electrónico: data@clicktopray.org con el asunto “DATOS PERSONALES”.
La solicitud, en cualquiera de sus formas, deberá ir acompañada del nombre y apellidos del
interesado, fotocopia del DNI e indicación del derecho que quiere ejercitar.
Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante RMOP, usted también puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos que exista y sea

competente en su país de residencia. Asimismo, para más información o reclamaciones, puede
dirigirse al EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, una autoridad europea independiente
en materia de protección de datos personales, con sede en Rue Montoyer 30, B-1000 Bruselas,
con dirección postal en Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels; con teléfono: (+32) 2-283-19-00 y con
correo electrónico: edps@edps.europa.eu.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
1. USO DE COOKIES:
La WEB de RMOP utiliza la tecnología denominada cookies (galletas) con el fin de obtener
información sobre el uso de la WEB y mejorar la experiencia del USUARIO.
2. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES:
Las cookies son pequeños archivos que se envían y se almacenan en el disco duro del
ordenador de un usuario a través de su navegador cuando este se conecta a una web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma como utilice su equipo, se pueden utilizar para
reconocer al usuario.
3. CLASIFICACIÓN DE LAS COOKIES:
Las cookies se pueden clasificar por diferentes parámetros:
•

•
•

Titularidad: cookies propias y cookies de terceros, dependiendo de la entidad que
gestione el dominio desde donde se envían las cookies y se tratan los datos que se
obtengan.
Duración: cookies de sesión y cookies persistentes, dependiendo del plazo de tiempo
que permanecen almacenadas en el terminal del usuario.
Finalidad: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies
publicitarias, cookies de publicidad comportamental, en función de la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos.

En función de su finalidad, se pueden definir los siguientes tipos de cookies:
•

•

•

•
•

Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página
web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existen (vídeos para facilitar compras, redes sociales, etc.).
Cookies de personalización: aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas según sus preferencias
(idioma, tipo de navegador, configuración, diseño de contenidos).
Cookies de análisis: aquellas que permiten el análisis anónimo del comportamiento de
los usuarios de la página web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar
perfiles de navegación para mejorar los sitios web.
Cookies publicitarias: aquellas que permiten la gestión de espacios publicitarios de la
página web.
Cookies de publicidad comportamental: aquellas que permiten la gestión de los
espacios publicitarios de la página web sobre la base del comportamiento y hábitos de
navegación del usuario, desde donde se obtiene su perfil, lo que permite personalizar
la publicidad que se muestra en el navegador del usuario.

4. COOKIES UTILIZADAS EN LA WEB:

La WEB de RMOP utiliza cookies propias y de terceros. La cookie propia sirve para indicar si el
usuario tiene el Javascript activado, y las de terceros permiten el análisis de datos de Google
Analytics. En ningún caso las cookies tratan datos de carácter personal.
Cookies propias:
NOMBRE
FINALIDAD
DURACIÓN
has_js
Sirve para indicar si el usuario tiene el Javascript duración de la sesión
activado

Cookies de terceros:
NOMBRE
TITULAR
_ga
Google
_gat

Google

FINALIDAD
Google Analytics. Sirve para distinguir a los
usuarios
Google Analytics. Sirve para limitar el
porcentaje de solicitudes

DURACIÓN
2 años
10 minutos

Las cookies se activan cada vez que un usuario nuevo entra en la WEB o si se han borrado las
cookies.
5. CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES SEGÚN EL NAVEGADOR:
A continuación indicamos a los USUARIOS los enlaces donde encontrarán información sobre
cómo se pueden configurar y gestionar las cookies en los principales navegadores:
Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
6. CONSENTIMIENTO DE LAS COOKIES Y FUNCIONAMIENTO DE LA WEB:
Usted puede revocar su consentimiento al uso de las cookies en cualquier momento. Para
hacerlo, deberá desactivar las cookies de la WEB siguiendo las instrucciones del apartado
anterior en función del navegador que utilice.
Le informamos que la revocación del consentimiento y, por tanto, la desactivación de
determinadas cookies, puede impedir el uso de ciertas funcionalidades de nuestro web.
7. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN:
La WEB puede modificar esta información sobre cookies, por lo que le recomendamos revisar
esta política cada vez que acceda a la WEB de RMOP.

