INFORMACIÓN LEGAL SOBRE SUS APORTACIONES
Gracias por su interés en la campaña “La solidaridad es contagiosa”
desarrollada por Grupo Viena Capellanes para el apoyo a los sanitarios y
demás personal que está realizando una función extraordinaria en IFEMA
durante la crisis del Coronavirus Covid-19.
Queremos informarte de una forma simple y sencilla que vamos a hacer con el
dinero que aportes, quien lo va a gestionar, como se va a destinar, pero si
tienes cualquier duda por favor contacta con nosotros
•

A través del teléfono 915398353 (Opción Administración).

•

Mail: heroes@vienacapellanes.com

1. Sobre el dinero que aportas a la campaña
Nos comprometemos a que el 100% de las aportaciones se va a destinar al
pago de los productos y servicios de Viena Capellanes que están atendiendo
a los servicios de emergencia del Hospital de Campaña instalado en IFEMA, y
a cualesquiera otras acciones solidarias en otros hospitales o centros en los
que se desarrollen actividades relacionadas o conexas con la crisis sanitaria
originada por la pandemia del Coronavirus-COVID-19, de las cuales se dará
oportuna información a través de todos los medios posibles. Dicho importe
incluye el 10% de IVA correspondiente a dichos productos y servicios.
Todos los productos y servicios incluidos en esta acción se van a entregar sin
coste alguno a todas las personas relacionadas con este operativo especial
(nuestros héroes) que están haciendo una labor excepcional con los enfermos
de la pandemia del coronavirus, como parte de una acción solidaria para
cuidar de ellos y devolverles en la medida de lo posible su esfuerzo.
Los productos que pondremos a disposición de nuestros héroes son de
primera calidad, y no vamos bajo ningún concepto a reducir la calidad, porque
nuestros Héroes se merecen lo mejor que podamos darles.

Cada euro de tu aportación servirá para que nuestros héroes puedan consumir
gratuitamente todos los productos del Bus instalado en IFEMA y de todas las
acciones relacionadas con el dispositivo especial de emergencias que se ha
establecido durante este Estado de Alarma, y demás acciones solidarias
relacionadas con esta situación a la que podamos atender con los fondos
recaudados por estas aportaciones solidarias.
Viena Capellanes va a estar prestando servicio en el Hospital de Campaña de
IFEMA y en todas las acciones asociadas en este dispositivo especial dirigidas
a sus Héroes mientras esta situación se mantenga.
Si vuestra generosidad excede las necesidades previstas, ¡¡¡perfecto!!!, todo
el dinero será destinado a llevar comida a los comedores sociales con los que
habitualmente trabajamos desde hace años.
La idea es clara y sencilla, si puedes colaborar esa ayuda es más necesaria que
nunca, cualquier cantidad es buena, y, va a ser destinada íntegramente a
personas que lo necesitan y lo merecen. Cuando termine la campaña
emitiremos una memoria informándote detalladamente del destino de las
aportaciones, a la que daremos difusión pública a través de todos los medios
posibles.
2- Quien va a gestionar las aportaciones
Todas las aportaciones las va a gestionar directamente y sin ningún tipo de
intermediarios Viena Repostería Capellanes, S.A., sociedad perteneciente al
Grupo Viena Capellanes, sociedad legalmente constituida en España,
domicilio social en calle Químicas 77, Polígono Industrial Urtinsa II de
Alcorcón, Madrid y con CIF nº A-28011716, Constituida en Madrid con fecha
7 de diciembre de 1.918, adaptados sus Estatutos Sociales con fecha 25 de
abril de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2881, Folio
155, Hoja M-49506.
Dada las características de esta acción, y en cumplimiento de las obligaciones
fiscales el 10% de las aportaciones corresponden al pago del IVA que se
devenga en la adquisición de los productos y servicios que se van a aportar. El
resto del importe aportado se destinará íntegramente a la entrega gratuita de
nuestros productos y servicios habituales, con el compromiso y la garantía del
Grupo Viena Capellanes.

3- Sobre tus datos

Como nos haces un pago tenemos que disponer de un mínimo de tus datos
personales.
¿Qué vamos a hacer con tus datos? Nada, absolutamente nada, salvo
conservarlos para justificar los pagos que recibamos. Bajo ningún concepto
los vamos a tratar para usos comerciales, ni para enviarte publicidad, ni para
cederlos a un tercero. Tu generosidad es lo que cuenta y no tenemos ningún
interés oculto.
Los datos de tu tarjeta, en caso de que esa sea tu opción para aportar, sólo los
va a recibir la plataforma de la entidad bancaria, nosotros no tenemos acceso
a ellos.
Según vaya evolucionando la campaña es muy posible que elaboremos un
panel de agradecimiento de los aportantes a nuestros Héroes. En él
reflejaremos bien el nombre de pila o bien sus iniciales y convertiremos tus
euros en “mimos” para que además de tu contribución ellos puedan sentir tu
cariño. Tu nombre completo u otros datos personales no aparecerán en
ningún caso en la relación. Seguro que de esta manera nuestros héroes
estarán encantados de ver cuanta gente les apoya y de ver la ola de solidaridad
que ha generado su trabajo. De esta forma garantizamos que tu aportación
sea anónima y solo tu y nosotros sabremos la buena acción que has realizado.
Por supuesto, puedes ejercitar en cualquier momento los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
dirigiendo un e-mail a responsable.p.d@vienacapellanes.com o por correo
ordinario dirigido al departamento de administración en la dirección C/
Químicas, 77 Pol. Ind. Urtinsa II 28923 Alcorcón (Madrid)
Si consideras que hemos defraudado nuestro compromiso con la privacidad
de tus datos puedes poner una denuncia en la agencia de protección de datos.

Alcorcón, 25 de marzo de 2020

