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WEBISLAM tiene un carácter exclusivamente informativo y divulgativo. La finalidad
perseguida por WEBISLAM, entidad sin ánimo de lucro, es facilitar el acceso a noticias,
reportajes y documentos sobre las diferentes culturas, religiones y civilizaciones para
promover un mejor entendimiento y convivencia entre ellas.
WEBISLAM es un medio plural en el que se respeta la libertad de expresión de sus
colaboradores, sin que ello presuponga que Webislam esté de acuerdo con el contenido
parcial o total de los artículos publicados. WEBISLAM sólo se hace responsable de los
contenidos de la producción propia.
WEBISLAM no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de
eventuales errores u omisiones en los contenidos de la página. En la website aparecen
enlaces o hipervínculos hacia sitios web externos sobre los que WEBISLAM no tiene
control alguno. WEBISLAM facilita este tipo de enlaces externos con un fin exclusivamente
informativo, de divulgación y educativo, no responsabilizándose de los daños y perjuicios
que pudieran derivarse del contenido de dichas páginas.
A través del presente aviso, Junta Islámica (en adelante, LA ENTIDAD) informa a los
usuarios del portal web WEBISLAM.com, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1.999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD) sobre su política de protección de datos personales con la finalidad de que
puedan decidir de forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitar a LA ENTIDAD los
datos personales que les sean solicitados en el site para acceder a sus servicios y/o productos.
Se informa a los usuarios de la incorporación de sus datos personales a un fichero, cuyo
titular y responsable es LA ENTIDAD. La recogida y tratamiento automatizado de los datos
personales tiene como finalidad principal la gestión, administración, prestación, control,
ampliación y mejora de los servicios de interés para el usuario, el envío de actualizaciones
de dichos servicios y el envío de información técnica u operativa en relación a los mismos.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario completar
todos los datos requeridos en los formularios de pedido de nuestros productos. En el
supuesto de no suministrar todos los datos estimados como necesarios, LA ENTIDAD
podrá, dependiendo del caso, no proceder al registro del usuario, o bien denegar el servicio
concreto solicitado.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y
actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la
cumplimentación defectuosa de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o

no actualizados.
Si el usuario es menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus
padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales en los formularios
del site.
LA ENTIDAD ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales
exigidos en la legislación vigente, instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.
Los datos facilitados a través de la web son utilizados de acuerdo con los procedimientos,
limitaciones y derechos previstos en la LOPD y Real Decreto 994/1.999, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal.
LA ENTIDAD se obliga a cumplir la obligación de secreto de los datos contenidos en el
fichero automatizado establecida en la legislación de protección de datos aplicable.
Los datos personales que sean facilitados por el usuario no podrán ser comunicados ni
divulgados a terceras personas, salvo que dicha comunicación se realice a favor de personas
físicas o jurídicas que contribuyan a la prestación de los servicios contratados o sean
transferidos a otras entidades con relación regulada por razones de índole técnica u operativa.
El usuario acepta que sus datos sean comunicados o cedidos a otras entidades que formen
parte del mismo grupo que Junta Islámica para la ejecución de los servicios requeridos y
para fines publicitarios y de prospección comercial de sus productos o servicios. Asimismo
el usuario acepta que sus datos sean utilizados para recibir información sobre servicios o
productos de LA ENTIDAD, o de cualquiera de las entidades de su grupo, a través de
cualquier medio, incluso por e-mail, utilizando estadísticas, análisis y segmentación de
mercados con fines comerciales sobre los mismos, a fin de poder adecuarlos a sus
necesidades.
El usuario o persona que lo represente podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en
la LOPD y demás normativa aplicable al efecto, dirigiendo una comunicación escrita a LA
ENTIDAD, con el único requisito de identificarse suficientemente.
LA ENTIDAD comunica a los usuarios que utiliza cookies cuando el usuario navega por las
diferentes pantallas y páginas del site. Un cookie es un fragmento de información que el
navegador almacena en el disco duro del ordenador del usuario, quien podrá impedir la
generación del mismo mediante la selección de la opción correspondiente en su programa de
navegador. LA ENTIDAD utiliza cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se
hayan registrado y poder ofrecerles un servicio personalizado e individualizado acorde con
sus necesidades. Asimismo son utilizados para obtener información acerca de la fecha y hora
de la última visita del usuario, medir algunos parámetros de tráfico dentro del propio site y
estimar el número de visitas realizadas, permitiendo a LA ENTIDAD enfocar y ajustar los
servicios de la forma más efectiva.
LA ENTIDAD se reserva el derecho a modificar las condiciones del presente aviso para

adaptarlas a las novedades legislativas o jurisprudenciales que, en su caso, se produzcan. En
tal caso LA ENTIDAD anunciará en esta página los cambios introducidos con la debida
antelación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se procede a cumplir
con el deber de “Información General”, en los términos que establece el citado artículo para
que cualquier usuario que considere que sus derechos o los de un tercero han sido lesionados
o vulnerados por los contenidos vertidos en esta página web pueda hacer constar esta
circunstancia remitiéndonos su observación a la siguiente dirección postal:
Webislam
Apartado de Correos nº 2 - Almodóvar del Río - C.P. 14720 - Córdoba - España
Teléfono: (0034) 902 431 937
Número de Identificación Fiscal: R1800291E
Otra información:
• La actividad de LA ENTIDAD titular del site no está sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa.
• La información sobre el precio de los productos y servicios que se comercializan a través
de la web puede consultarse en los campos de la página destinados al efecto.

Cookies
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos. Acontinuación explicamos los diferentes
niveles de intromisión asociados a las cookies que usamos, así como las circunstancias bajo
las cuales solicitaremos tu permiso previo como condición previa a su almacenamiento.
1. Cookies “analíticas”: Con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de
garantizar el mejor servicio posible al usuario, este sitio web hace uso de cookies
“analíticas” para el recabado de estadísticas de visitas y actividad. La información
recabada será en todo caso anónima, no siendo posible establecer vínculo alguno entre
patrones de navegación y personas físicas. El usuario podrá excluir su actividad
individual mediante los sistemas de exclusión facilitados por Google Analytics.
2. Otras cookies de uso interno: Este sitio web usa diversas cookies para el
mantenimiento de sesiones de usuario entre diferentes “logins” a las áreas privadas o
de autogestión facilitadas. Su desactivación ocasiona normalmente molestias al
usuario en forma de funcionalidades bloqueadas.
3. Cookies usadas por complementos externos de contenido: Esta web hace uso de
Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas (directorio). Y de Google
Adsense para mostrar anuncios relacionados con el contenido mostrado. Su uso
implica la remisión de cookies gestionados enteramente por Google.
4. Garantías adicionales: Como garantía adicional a las arriba expuestas, el registro de
nuestras cookies podrá estar sujeto a la aceptación de cookies por parte del usuario
durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en

todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y
privacidad disponibles.
5. Relación y descripción de cookies. Niveles de intrusividad: La tabla que aquí sigue
esquematiza las cookies arriba expuestas, incorporando un criterio de “nivel de
intrusividad” apoyado en una escala del 1 al 3, en la que:

Nivel 1: se corresponde con cookies de uso interno imprescindibles para
prestación del propio servicio solicitado por el usuario
Nivel 2: se corresponde con cookies anónimas de uso interno necesarias para el
mantenimiento de contenidos y navegación.
Nivel 3: se corresponde con cookies gestionadas por terceros que permiten el
seguimiento del usuario a través de webs de las que WEBISLAM no es titular.
La especificación de este nivel viene acompañada de su titular.
La siguiente tabla muestra las cookies persistentes, con nombre, duración, propósito y nivel
de intrusividad.
cookie duración propósito intrusividad __utmz 6 meses Medición interna con
Google Analytics nivel 2 __utma 2 años Medición interna con Google Analytics nivel
2 __utmb 30 minutos Medición interna con Google Analytics nivel 2 wilang 1 año
Idioma en que se muestra la web nivel 2 wisearchlang 7 días Gestión de
busquedas nivel 2 wisearch 7 días Gestión de busquedas nivel 2 bb_lastvisit 7 días
Control de login del foro nivel 2 bb_lastactivity 7 días Control de login del foro nivel
2 bb_userid 7 días Control de login del foro nivel 2 bb_password 7 días Control de
login del foro nivel 2 wifulanid 7 días Control de login de la web nivel 2 wifulandi 7
días Control de login de la web nivel 2 id 2 años Medición interna de Google
Doubleclick nivel 2 _drt_ 1 día Medición interna de Google Doubleclick nivel 2
PREF 2 años Medición interna de Google nivel 2
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