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Privacidad y protección de datos 

Emitido: Febrero 2022 

Esta política ha sido aprobada por la junta directiva de AguaViva. Las referencias a esta política se incluirán en la información 
proporcionada a los visitantes, voluntarios, empleados y miembros de la junta de AguaViva. 

1. Introducción 

Esta política define el compromiso de AguaViva con la protección de la privacidad personal y el cumplimiento de toda la legislación 
de privacidad pertinente. La política se aplica a la información personal recopilada y mantenida por AguaViva para dar servicio 
adecuado a las diversas actividades realizadas por AguaViva. 

2. Fondo 

AguaViva ha adoptado esta política para cumplir con sus requisitos legislativos requeridos según lo establecido por la legislación 
europea y española, así como su deseo de respetar y honrar a las personas como individuos. El artículo 8 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho de una persona a la intimidad y a la protección de su 

información personal. AguaViva cree que cada individuo no solo tiene derecho a esperar que sus derechos humanos sean 
honrados, sino que tienen un valor increíble como personas y que son amados por Dios. Creemos que como cristianos necesitamos 

ser ejemplos vivos del amor de Dios por las personas, que cuando se aplica bíblicamente, incluye el honor de sus derechos 

humanos, al igual que esperamos que nuestros derechos sean honrados y mantenidos. 

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.  
Mateo 7:12 

3. Política 

AguaViva se compromete a la protección de la información personal según lo exigido por la Unión Europea (Reglamento (UE) 
2016/679 La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
dichos datos) y al español (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.)  Legislación. El siguiente documento describe el compromiso y las expectativas de las Asociaciones 
con respecto a la recopilación, uso, divulgación y gestión de la información personal. 

4. Colección 

AguaViva solo recopila información personal que sea razonablemente necesaria para llevar a cabo de manera efectiva los servicios 

operados por AguaViva. La información se recopilará por medios legales y justos y no se recopilará de una manera irrazonable e 

intrusiva. Toda la información personal se recopilará directamente de la persona en cuestión, a menos que se comunique 

expresamente con la persona por qué es necesario obtener información de una fuente secundaria. 

La información personal retenida por AguaViva se conservará para los siguientes propósitos: 

• Brindar servicios, apoyo y cuidado pastoral según lo solicitado 

• Para informar a aquellos a quienes brindamos servicios sobre actualizaciones o cambios en los servicios. 

• Administración Interna 

• Mantener nuestro deber de diligencia dentro de todos los servicios brindados por AguaViva 

• Para cumplir con la legislación de informes financieros. 

Al recopilar información personal, nos aseguraremos de que quienes la proporcionen conozcan lo siguiente: 

• Que están proporcionando datos personales a AguaViva y el contexto de su uso dentro de los servicios prestados por 

AguaViva 

• Los datos de contacto de AguaViva 

• Cómo obtener acceso a su información personal en poder de AguaViva 

• Requisitos legislativos de AguaViva con respecto a la divulgación y el intercambio de datos personales. 

AguaViva solo recopilará o usará Información personal sensible cuando sea expresamente necesario para que ejerzamos nuestro 

deber de cuidado, o en los casos en que sea legalmente requerido para nosotros, o en los casos en que la información esté 

expresamente relacionada con las creencias religiosas sostenidas por AguaViva. 

La información personal sensible incluye: 

• Un individuo de origen racial o étnico 

• Información médica o de salud 
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• Opinión política o afiliación 

• Pertenencia a un sindicato o asociación 

• Creencias o afiliaciones religiosas 

• Creencias filosóficas 

• Preferencias o prácticas sexuales 

• Antecedentes penales 

• Información genética 

5. Uso y divulgación 

AguaViva puede usar y divulgar información personal para el propósito principal para el cual fue recopilada. AguaViva también puede usar y 

divulgar información personal para otros propósitos que sean razonables y dentro de las restricciones legislativas. 

AguaViva no usará ni divulgará, ni permitirá el uso o divulgación de ninguna información personal a menos que se aplique uno de los siguientes: 

• La persona o el tutor de la persona a la que se aplica la información ha dado su consentimiento para que los datos se compartan. 

• Una persona razonable esperaría que la información se use o divulgue 

• El intercambio de datos está de acuerdo con la Política de privacidad. 

• Cuando AguaViva tenga sospechas razonables de actividad ilícita o mala conducta de naturaleza grave que se relacione con nuestros 

servicios o personas que reciben servicios proporcionados por AguaViva 

• Cuando AguaViva tenga una creencia razonable de que es necesario para prevenir una amenaza grave a la vida, la salud o la seguridad 

de cualquier persona, y no es razonable o poco práctico obtener el consentimiento. 

AguaViva puede usar y divulgar información personal recopilada electrónicamente para la forma en que se ha proporcionado. La información 

personal relacionada con los detalles financieros (detalles de la tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etc.) solo se utilizará para la transacción 

inicial para la que se proporciona y se administrará a través de plataformas de terceros alojadas por “Donor Box” & “Stripe”. AguaViva no 

retendrá el acceso a los datos de la tarjeta de crédito proporcionados. 

AguaViva conservará el acceso a las cantidades donadas por personas para los registros internos y la provisión de declaraciones de impuestos 

según se solicite. 

6. Gestión de datos 

6.1 Calidad de los datos 

AguaViva hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que la información personal que recopilamos, divulgamos y utilizamos sea precisa, 

completa y actualizada. Para garantizar que AguaViva pueda mantener información personal precisa para todas las personas y voluntarios, es 

necesario proporcionar información correcta y verificable a AguaViva antes de cualquier compromiso con AguaViva. 

La información personal requerida por AguaViva incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

• Nombre completo, fecha de nacimiento y sexo 

• Datos de contacto 

• Información médica relevante para el compromiso con la Asociación 

• Información de contacto de emergencia verificable 

• Verificaciones policiales, referencias personales y ministeriales 

La información personal obtenida a través del envío de donaciones en línea incluye, y se limita a lo siguiente: 

• Nombre de pila 

• Apellido 

• Dirección de correo electrónico 

• Número de tarjeta de crédito 

• Caducidad de la tarjeta de crédito 

• Tarjeta de crédito, valor de verificación de tarjeta (CVV) 

6.2 Seguridad de datos 

AguaViva tomará todas las medidas razonables para proteger la información que recopilamos del uso indebido, pérdida, acceso 

no autorizado, interferencia, modificación o divulgación y se mantendrá segura en todo momento. El acceso a la información 

estará limitado a Agentes Autorizados de AguaViva y voluntarios que específicamente requieran información para realizar un 

servicio para el cual la información ha sido recolectada. 
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AguaViva mantendrá la información en archivos en papel con llave, para ser retenidos en el lugar donde se brinda el servicio y en 

el domicilio social de AguaViva, así como electrónicamente. AguaViva tomará todas las medidas razonables para garantizar que 

los datos almacenados electrónicamente se mantengan en y por un servicio seguro. 

La información proporcionada a través de la plataforma de donación en línea de AguaViva será retenida por la plataforma de 

alojamiento de pagos “Stripe Payments Europe”, que se encuentra en Dublín Irlanda, de conformidad con los requisitos europeos 

de GDPR. Todos los pagos y registros financieros se realizan de acuerdo con el Estándar de seguridad de datos de la industria de 

tarjetas de pago ("PCI DSS"). 

Los proveedores de servicios externos pueden procesar información, cumplir y entregar pedidos, procesar donaciones y pagos 

con tarjetas de crédito y brindar servicios de asistencia en nuestro nombre. Cuando se comparten dichos datos, los acuerdos 

existentes restringen el uso de su información al propósito para el que se proporciona y garantizan que se almacene de forma 

segura y de acuerdo con las leyes de privacidad y protección de datos aplicables. 

6.3 Acceso y corrección 

AguaViva afirma los derechos de todas las personas a acceder a la información personal que AguaViva retiene sobre ellas. Todas 

las solicitudes para ver, modificar o eliminar información personal deben dirigirse por escrito a AguaViva. Un Agente Autorizado 

de AguaViva puede requerir la provisión de una identificación adecuada para determinar la prueba de identidad antes de procesar 

una solicitud. 

 

Se Procesará la solicitud para ver modificar o eliminar información personal, a menos que: 

• Es ilegal que AguaViva divulgue la información 

• La solicitud de ver, alterar o eliminar información personal representa una seria amenaza para la vida o la salud de 

cualquier persona 

• La solicitud de ver, alterar o eliminar información personal está directamente relacionada con cualquier caso de mala 

conducta de carácter grave relacionado con cualquier función o actividad realizada por la AguaViva 

• La solicitud tiene un impacto irrazonable en la privacidad de otras personas 

• Hay una excepción razonable bajo la ley. 

Si el Agente Autorizado de AguaViva determina que se aplica una excepción a la visualización, alteración o eliminación de los datos 

personales, notificará al solicitante indicando los motivos de la excepción, junto con información sobre cómo se puede presentar 

una reclamación en relación con la denegación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

7. Consultas 

Cualquier consulta sobre el contenido u funcionamiento de esta política, o le gustaría acceder a su información personal o creer 

que la información que tenemos sobre usted es incorrecta, póngase en contacto con: 

Iglesia Evangelica de Hermanos Agua Viva al número de teléfono 675 038 878 

O por correo electrónico a aguavivanaron@gmail.com dirigiendo el correo electrónico al "Oficial de privacidad". 

Si tiene alguna inquietud sobre cómo estamos manejando su información personal o desea presentar una queja, comuníquese 

con. 

8. Revisión 

Las políticas y directrices de AguaViva deben revisarse anualmente para garantizar el cumplimiento de la legislación 

contemporánea y las mejores prácticas, e incorporar aportes sobre los procedimientos de los miembros del equipo y los 

empleados. 

9. Incumplimiento de la política 

Se espera que todos los representantes de AguaViva cumplan siempre con esta política para garantizar la protección de la 

privacidad y los datos de todos aquellos que participan en actividades en AguaViva. El incumplimiento de esta política se gestionará 

de acuerdo con el Código de Conducta 
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Protección de Menores 

Emitido: Febrero 2022 

Esta política ha sido aprobada por la dirección de AguaViva. Las referencias a esta política se incluirán en la información 
proporcionada a los visitantes, voluntarios y miembros de AguaViva.  

1. Introducción 

La Iglesia Agua Viva se compromete a proteger la seguridad y el bienestar de todos los niños que accedan a cualquiera de las 

actividades, programas o instalaciones de AguaViva. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente seguro, libre de daño 

espiritual, emocional o físico para los representantes, miembros, visitantes o miembros de la comunidad local. 

2. Fondo 

Creemos que Dios se preocupa profundamente por cada niño que asiste a nuestros programas, y que la oportunidad de servir a 

los niños y jóvenes en el ministerio es un gran privilegio y una responsabilidad aún mayor. En todo momento, AguaViva busca 

honrar esto, reconociendo el increíble valor de cada niño como un hijo amado de Dios, que ha sido confiado a nuestro cuidado 

por breves períodos cada semana.  

Creemos que el cuidado y la protección de los niños es un mandato bíblico y no negociable, que debe tener prioridad sobre 

cualquier otro aspecto de nuestros ministerios infantiles. También reconocemos que tenemos una importante responsabilidad 

legislativa que tratamos de mantener con rigor, dando ejemplo de diligencia, profesionalidad, responsabilidad y cuidado de los 

niños. Tratamos de dar un ejemplo que honre a Dios por la forma en que conducimos el ministerio con los niños, que promueva 

el carácter de Dios y el deseo de ver a cada niño protegido y amado. 

Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 5Y cualquiera que reciba en mi 

nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en 

mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 

Mateo 18:4-6 

3. Política 

AguaViva se compromete a proteger a todos los niños en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con todos los aspectos de la 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Y cualquiera de sus 

modificaciones posteriores. 

4. Concienciación 

AguaViva se compromete a impartir formación anual a todos sus representantes y voluntarios sobre los siguientes temas 

• Actualización de la legislación vigente en materia de seguridad infantil 

• Concienciación e identificación de casos de violencia contra los niños 

• Requisitos de notificación para todas las personas, representantes y de AguaViva 

• Expectativas de conducta al trabajar con niños 

Esta formación anual es un requisito para trabajar con niños en cualquier programa de AguaViva. 

Como parte de sus responsabilidades legislativas y su compromiso con la protección de los niños, AguaViva nombrará a un 

delegado de Protección designado, que cumplirá las siguientes responsabilidades  

• Impartir formación anual 

• Recopilación, revisión y gestión continua de todos los controles policiales representativos e informes de idoneidad según 

el Registro Civil de Delincuentes Sexuales 

• Toda la información de las revelaciones de preocupaciones a las autoridades judiciales pertinentes 

• Promover y fortalecer las relaciones entre los padres y los líderes del ministerio  

• Garantizar que todas las actividades proporcionadas por AguaViva estén libres de casos de discriminación 

• Difundir los protocolos desde la junta directiva de la iglesia hasta los niños 

• Establecer una comunicación directa con los niños dentro de AguaViva para que expresen cualquier preocupación 
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5. Prevención 

AguaViva se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños y 

adolescentes que participan en sus programas o que son conocidos por AguaViva a través de la comunidad o de relaciones 

periféricas. 

En todos sus programas, AguaViva se compromete a apoyar el buen trato de los niños mediante la promoción de la crianza positiva, 

la reducción de los casos de exclusión social y la garantía de la seguridad de todos los niños dentro de sus programas en todo 

momento. Se pondrá especial cuidado en educar a los líderes de los ministerios de la infancia en la identificación de daños contra 

los niños y en sus obligaciones de denuncia. 

AguaViva reconoce su responsabilidad de examinar adecuadamente a sus representantes antes de confiarles el cuidado y la 

supervisión de los niños. Además del juicio del pastor obre la idoneidad del individuo para trabajar con niños, AguaViva se reserva 

el derecho de realizar una comprobación habilitada por el gobierno del Registro Central de Delincuentes Sexuales, una vez 

establecido. Si se requiere una comprobación antes de la realización del Registro Central, AguaViva solicitará una Certificado de 

delitos de Naturaleza sexual o equivalente extranjero antes de que el individuo participe en cualquier actividad con niños.  

AguaViva revisará anualmente la idoneidad de todos los representantes, ya sea mediante el acceso al Registro Central de 

Delincuentes Sexuales o mediante la presentación de un nuevo control policial. 

En el caso de que no se pueda obtener un control policial, esa persona será excluida de todas las actividades con niños. Si, tras la 

realización de la revisión anual o mediante el inicio de un procedimiento penal contra un voluntario, éste será retirado 

inmediatamente de todas las actividades con niños.  Tras la inclusión de una persona en el Registro Civil de Delincuentes Sexuales, 

dicha persona será considerada no apta para trabajar con niños, de forma indefinida. 

6. Divulgaciones 

AguaViva se compromete a proporcionar un entorno seguro, en el que todas las personas se sientan cómodas revelando casos 

de violencia perpetrados contra ellos u otros. AguaViva se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 

protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que denuncien una situación o un caso de violencia. Como centro de 

ocio definido por la legislación, que mantiene contacto regular con los menores, AguaViva se compromete a lo siguiente: 

• Cualquier representante de AguaViva que note indicadores de violencia contra un menor está obligado a informar 

inmediatamente al delegado de seguridad infantil. La obligación de informar se aplica a los representantes encargados 

del cuidado de los niños. 

• Si se considera que el caso denunciado de violencia representa un riesgo inmediato para el niño o el denunciante , se 

debe presentar inmediatamente una denuncia ante la Autoridad Judicial.  

• Si después de denunciar un caso de violencia contra un niño, el niño o el denunciante siente insegura, AguaViva 

proporcionará  apoyo práctico y asistencia en la medida de lo razonablemente posible.  AguaViva se comprometerá a la 

protección inmediata del denunciante hasta que la autoridad judicial resuelva efectivamente el incidente. Esto incluye, 

entre otras cosas, la provisión de alojamiento temporal, comida, transporte, etc. 

• Los casos de revelaciones significativas que puedan dar lugar a procedimientos penales deben ir acompañados de un 

informe escrito de la divulgación, que debe ser preparado por el denunciante y el delegado de protección de menores. 

El informe se gestionará de acuerdo con la Política de Privacidad. 

7. Procedimiento 

AguaViva se compromete a aplicar en la práctica los conceptos y la intención de esta política mediante la aplicación del 

Procedimiento de Protección de la Infancia adjunto. 

8. Infracciones de la política o del procedimiento  

AguaViva se compromete a la gestión y aplicación continuas de esta política para garantizar la protección continua de todos los 

niños que participan en sus actividades.  En el caso de que AguaViva falte a este compromiso en cualquiera de sus funciones, ya 

sea como resultado de la conducta de un individuo o de una institución, se compromete a la aplicación del Código de Conducta 

de AguaViva, y a la acción disciplinaria contenida en el mismo, y cuando se requiera la comunicación del incumplimiento a la 

Autoridad judicial pertinente. 

Si esta responsabilidad no ha sido cumplida por el delegado de Protección designado, esta responsabilidad recae en el pastor, o 

en su defecto en un miembro de la junta directiva de la iglesia. 
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9. Revisión 

Las políticas y directrices de AguaViva deben revisarse anualmente para garantizar el cumplimiento de la legislación 
contemporánea y las mejores prácticas, e incorporar aportes sobre los procedimientos de los miembros del equipo y los 
empleados, y los comentarios de los clientes. 

10. Incumplimiento de la política 

Se espera que todos los representantes de AguaViva cumplan con esta política en todo momento para garantizar la protección de 

todos los niños que participan en los programas de AguaViva. El incumplimiento de esta política se gestionará de acuerdo con 

el Código de Conducta. 

  

mailto:aguavivanaron@gmail.com


 
 

8 
 

teléfono : +34 982 134 390 Email: aguavivanaron@gmail.com             web:avnaron.com   

dirección: Carretera Castilla 463, Narón , 15570 A Coruña, España 

Procedimiento de Protección de Menores 

Además de la política de protección de la infancia, AguaViva se compromete a establecer directrices y procedimientos prácticos 

que detallen cómo pretende garantizar la protección tanto de los niños que participan en sus programas como de los 

representantes que se encargan de facilitar los programas ofrecidos a los niños y las familias. 

Conducta 

• Todos los representantes que participen en actividades con niños, ya sean programas específicamente designados para 

niños u otras actividades a las que pueda asistir un niño, deben cumplir con todos los requisitos de verificación de 

antecedentes y de la policía. 

• Todos los representantes deben trabajar para proporcionar un entorno libre de daños, cumpliendo con todos los aspectos 

de las políticas de protección infantil, gestión de riesgos, salud y seguridad y privacidad. 

• Todos los representantes deben cumplir con las expectativas presentadas en el Código de Conducta 

Trabajar con niños 

• Todos los representantes deben evitar situaciones en las que se encuentren a solas con un niño. 

• Todos los programas deben tratar de operar con al menos dos líderes, preferiblemente hombre y mujer cuando sea 

posible. Los casos en que esto no sea posible deberán ser aprobados por el pastor antes de que el programa pueda 

continuar. 

• Se debe minimizar el contacto físico entre los representantes y los niños. 

• Ningún representante debe mantener una relación personal fuera de las actividades de la iglesia. 

• Todos los representantes deben manejar sus interacciones con los niños a niveles apropiados fuera de los programas 

(incluyendo las interacciones en las plataformas de medios sociales). 

• Ningún representante está autorizado a cambiar los pañales de un niño, esto debe ser realizado por los padres 

• Los niños que necesiten ayuda para ir al baño deben ser dirigidos a sus padres, quienes pueden acompañarlos al baño, 

antes de regresar al programa. Si un padre no está disponible, uno de los líderes acompañará al niño al baño, dejando la 

puerta abierta. 

Transporte 

• Todos los niños deben tener un permiso por escrito para ser transportados en cualquier vehículo utilizado por AguaViva 

o sus representantes. 

• En la medida en que sea razonablemente posible, todo el transporte se realizará en una furgoneta designada, aprobada 

para tal uso. 

• Los niños menores de 12 años que sean dejados y recogidos deberán ser acompañados y recogidos por sus padres desde 

el interior del edificio. 

• Cuando un niño es dejado en su casa, el representante debe esperar hasta que el niño haya entrado en la propiedad 

antes de alejarse. Todos los niños deben ser devueltos a su normalidad, a menos que se hayan hecho arreglos específicos 

entre los padres y el líder del ministerio.  

• En el caso de que los padres responsables no recojan a un niño más de 30 minutos después de que terminaron los 

programas, el coordinador del ministerio intentará comunicarse con el padre. Si no pueden ponerse en contacto con el 

padre, deben intentar ponerse en contacto con el contacto de emergencia secundario del niño. Si después de dos horas, 

ninguno de los dos contactos de emergencia ha sido contactado, el delegado de seguridad infantil debe ponerse en 

contacto con la policía y organizar la recogida del niño. 

Gestión del programa 

• All children are to complete a permission form as soon as practically possible, preferably by their second night of 

attendance. 

1. Para eventos más grandes y/o externos donde los padres no están presentes, se debe mantener un registro de atención 

para cada evento, detallando los horarios de llegada y salida. 

• Todos los niños que asistan al programa deberán permanecer dentro de la propiedad de AguaViva hasta que el programa 

haya finalizado, momento en el que deberán ser transportados de vuelta a su residencia o ser recogidos por uno de sus 

padres o tutor designado. 
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Gestión del comportamiento 

• Todos los representantes se comprometerán a proporcionar programas estructurados que promuevan la estructura y el 

desarrollo positivo del comportamiento 

• Todos los representantes se comprometerán a mantener un entorno tranquilo sin respuestas agresivas y escaladas al 

comportamiento (voces elevadas, comportamiento intimidatorio, interacciones físicas) 

• Si un niño muestra problemas continuos de comportamiento durante un programa, el coordinador del ministerio se 

pondrá en contacto con los padres del niño para recogerlo del programa y discutir sobre su comportamiento antes de 

que siga participando en el programa. 

Informes de divulgación 

En el caso de una revelación del maltrato de un niño a un representante de AguaViva, el representante es responsable de lo 

siguiente: 

• Comunique al niño que legalmente está obligado a informar al delegado de seguridad infantil de la iglesia de la 

conversación y que no es posible mantener la conversación privada. 

• El representante debe informar inmediatamente al líder del ministerio de la conversación, quien discutirá la divulgación 

con el niño. 

• El líder del ministerio debe comunicarse con el delegado de seguridad infantil de la iglesia de inmediato para discutir la 

divulgación y, si es necesario, cualquier acción inmediata que deba tomarse para proteger al niño. 

Después de la divulgación inicial, el delegado de seguridad infantil debe decidir si el niño está en peligro inmediato. Si se considera 

que el niño está en peligro inmediato, el delegado de seguridad infantil debe hacer lo siguiente. 

• Póngase en contacto con la policía de inmediato para expresar su preocupación por el peligro inmediato que enfrenta el 

niño. 

• Asegúrese de que el niño esté protegido y seguro hasta que la policía asista para ayudar. 

• Escriba un informe de las acciones de la iglesia desde la revelación inicial hasta la llegada de la policía. 

Si se considera que el niño no está en peligro inmediato, el delegado de seguridad del niño debe hacer lo siguiente; 

• Escribir un informe de las conversaciones de divulgación después de consultar con el líder del ministerio 

• Si se requieren medidas adicionales, el delegado de seguridad infantil debe comunicarse con la policía dentro de un día 

hábil de la divulgación inicial, y se notificará a uno de los responsables que se ha producido una divulgación significativa 

y se contactará a la policía. 

• Si el delegado de seguridad infantil considera que no se requiere ninguna acción adicional después de discutir la 

divulgación con el líder del ministerio, el delegado de seguridad infantil debe discutir la divulgación y por qué no se 

requiere ninguna acción con uno de los responsables.  El responsable debe entonces estar de acuerdo con ninguna acción 

o solicitar que el delegado informe del incidente a la policía. 

 

Contactos importantes 

AguaViva delegado de Protección Designado 

Trevor Allan 

+34 675 038 878 
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