
RMOP ESPAÑA 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO. 

1. ¿Quién es el propietario de la web? 

Las webs: http://www.redoraciondelpapa.es/ y http://www.apostoladodelaoracion.com/, son propiedad de “LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN”, en adelante RMOP ESPAÑA. 

ROMP es fundación vaticana, inscripta en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia del Reino de 
España, conforme el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, según los siguientes datos: nº de inscripción: 1152. Sección: 
Especial Católicas. Fecha: 5/5/1981. CIF R2800274I. Domicilio: Núñez de Balboa, 115 1º E; 28006 de Madrid. Teléfono: 
911.038.176. Correo electrónico: info@redoraciondelpapa.es 

Aclaración: cuando a través de nuestro portal accede a las webs: https://clicktopray.org/es, 
https://www.popesprayer.va/, y las aplicaciones móvil “CLICK TO PRAY” y “CLICK TO ROSARY”, te informamos que 
todas ellas son administradas en las oficinas centrales de la RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA, con domicilio 
social en el Estado Ciudad del Vaticano, en Via della Conciliazione 5, II° piano00120. Para conocer la Política de 
Privacidad y el Uso de Cokkies, podrás dirigirte a estos sitios y a la información disponible en las aplicaciones, antes 
de descargarlas.  

 

2. ¿Cuál es el objeto social de la RMOP? 

Conforme el Estatuto, FUNDACIÓN VATICANA "RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA", en su artículo 2, dice que 
la RMOP es una Obra Pontificia al servicio eclesial de la Santa Sede, que el Sumo Pontífice confía al cuidado de la 
Compañía de Jesús. Tiene una tarea de coordinación y animación a nivel mundial, donde los países y las diócesis 
toman la oración como forma de apostolado y, en especial, acogen las intenciones mensuales de Oración propuestas 
por el Santo Padre a la Iglesia, como tema o contenido de la oración personal, o grupal, colaborando de este modo con 
la misión de la Iglesia de ponerse al servicio de los desafíos de la humanidad. 

RMOP ESPAÑA promueve y anima el Movimiento Eucarístico Juvenil MEJ en España, aunque no tiene datos 
personales de los menores y personas mayores de 18 a 25 años que son miembros del MEJ. 
 
3. ¿Cuál es la finalidad de la web y la plataforma? 

La WEB provee al USUARIO de una plataforma social de oración, mediante la creación de un “PERFIL DE USUARIO”, 
que le permite publicar información y comunicarse con otros usuarios, en especial de intenciones y personas por las 
que se está rezando.  
 
4. ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como USUARIO? 

RMOP ESPAÑA te concede como USUARIO una licencia de uso estrictamente personal, limitada, gratuita, revocable 
y no sub-licenciable. 

El carácter gratuito del acceso y uso de la plataforma de la RMOP le exime de cumplir con la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico debido a que no “constituye … una actividad económica para 
su prestador”, conforme a la definición de “servicio” de la Directiva 98/34/CE [«servicio», todo servicio de la sociedad 
de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía 
electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios] al que remite la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad 
de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, traspuesta en España en la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, antes citada.. 

Deberás poseer como mínimo la edad de14 años, para darse de alta en la plataforma, según la Ley Orgánica 5/2018, 
de 5 de diciembre, sin perjuicio del ejercicio de la patria potestad de los representantes legales. En caso de conflicto 
entre tus padres y tu, la RMOP ESPAÑA hará prevalecer la decisión de los padres hasta que alcances los 18 años. 

Deberás facilitar datos personales veraces y mantenerlos actualizados. 

El acceso y el uso de la plataforma, y las interacciones con otros usuarios, desde un ordenador de mesa, móvil o 
cualquier otro dispositivo, es de tu exclusiva responsabilidad.  

RMOP ESPAÑA no controla tus relaciones personales, si bien recomienda que elijas bien a tus seguidores y a las 
personas que unes a tu red. Si otro usuario te acosa, molesta o intimida, debes comunicarlo inmediatamente a RMOP 
ESPAÑA para que adopte las medidas oportunas. 

RMOP ESPAÑA poner a tu disposición un servicio de notificaciones por correo electrónico o mediante móvil, para que 
conozcas los movimientos que se producen en tu PERFIL DE USUARIO y en la red de seguidores de la plataforma. 

Tendrás el control sobre si recibes o no este tipo de notificaciones desde el panel de PERFIL DE USUARIO, mediante 
el comando “Editar”. No obstante, este servicio no afectará las comunicaciones de RMOP ESPAÑA para: 
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Recuperar tu contraseña, en el caso de olvidado. 

Recibir información semanal sobre los movimientos que hayas habido en tu perfil. 

Enviarte notificaciones que puede controlar según tus preferencias. 

Enviarte la confirmación de acceso a los productos y servicios. 

Cambiar tu cuenta de correo electrónico. 

Aceptas que estas comunicaciones y similares son necesarias. 
 
5. ¿Qué sucede con mis contenidos? 

Al publicar contenidos: fotos, archivos, textos, vídeos, sonidos, dibujos, logos o cualquier otro material, conservas todos 
tus derechos sobre los mismos y reconoces y aceptas que son públicos y abiertos y que, por lo tanto, cualquier persona 
podrá acceder a ellos. 

Nos garantizas que es eres el propietario o titular de los contenidos; o, en su caso, has obtenido de terceros el 
consentimiento expreso y previo para ello y que no vulneras el derecho a la intimidad a la imagen y/o al honor, la 
protección a los datos de carácter personal, los derechos de propiedad intelectual o industrial o similares de terceros. 
Mantendrás indemne a RMOP ESPAÑA ante cualquier demanda o reclamación por violación a esta obligación. 

Nos otorgas una licencia limitada para reproducir y comunicar públicamente los mismos, para agregarles información 
y para transformarlos según las necesidades técnicas de la plataforma y de la WEB y de los productos y servicios. 
Esta autorización es de alcance mundial, no exclusiva, por todo el tiempo que tengas vigente tu perfil. La licencia 
quedará resuelta cuando elimines tu contenido de la WEB o canceles tu PERFIL DE USUARIO, excepto que la 
RMOP esté obligada a conservar alguna información en cumplimiento de la ley y sus reglamentos expuestos en este 
contrato o en su Política de Privacidad. 

 

6. ¿Puedo usar enlaces? 

No podrás insertar en tu 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  de RMOP ESPAÑA o a perfiles de la WEB 
de RMOP ESPAÑA que pudiera vulnerar los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen de sus usuarios. Si 
RMOP ESPAÑA 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. 
 
7. No somos responsables 

Tu derecho a publicar no presupone que RMOP ESPAÑA se identifica con tus opiniones, información, imágenes, 
alusiones o contenido publicado por ti;  o de cualesquiera otros foros, blogs, u otras herramientas de participación, que 
haya habilitado RMOP ESPAÑA en la WEB y en la plataforma. 

RMOP ESPAÑA no es responsable de los posibles errores de seguridad por el hecho de utilizar ordenadores infectados 
con virus informáticos, mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas, a pesar de haber 
adoptado RMOP ESPAÑA las medidas necesarias para evitarlo. 

RMOP ESPAÑA no es responsable de las consecuencias de eventuales interrupciones, ya que no puede garantizar la 
fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de la WEB y la plataforma, por actos u omisiones de terceros, lícitas o 
ilícitas. 
 
8. Modificación y actualización de las Condiciones de Uso: 

RMOP ESPAÑA se reserva el derecho a modificar, eliminar o limitar, sin previo aviso, los contenidos, los productos y 
servicios, la configuración y la presentación de la WEB, o impedir el acceso de manera temporal o definitiva. Cuando 
ello sucediere, RMOP te comunicará las novedades producidas y es tu responsabilidad de tomar conocimiento de las 
mismas. La continuidad en tu calidad de USUARIO implicará la aceptación de las modificaciones producidas. 

9. Prohibiciones 

Sin perjuicio de los delitos y faltas establecidos en el derecho canónico y el derecho del Reino de España, regirán las 
siguientes prohibiciones: 

 

Es prohibido crear una identidad falsa, suministrar datos falsos en el perfil, realizar manifestaciones falsas, proporcionar 
información falsa sobre ti y sobre otras personas o tu relación con ellas; como así también, registrar un perfil en nombre 
de otra persona, en particular, la suplantación de personalidades. 

Es prohibido el uso de recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por el que un tercero, visitante o USUARIO de la WEB 
y la plataforma. No puedes beneficiarte, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los perfiles de usuario, contenidos, 
bases de datos, software para la visualización y funcionamiento de la WEB y la plataforma, excepto que cuentes con la 



expresa autorización de la RMOP. Sin autorización expresa, RMOP cancelará tu PERFIL DE USUARIO y podrá 
emprender las acciones legales correspondientes. 

Es prohibido la creación de un PERFIL DE USUARIO, de personas jurídicas o personas físicas, con un fin comercial, 
publicitario, promocional o para la realización de alguna actividad con fines económicos, o en nombre o para beneficio 
de personas jurídicas: empresas entidades administrativas, organizaciones, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, 
ONGs, etc.. 

En especial queda prohibido alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir: 

-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. 

-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, en especial, 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. 

-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. 

Es prohibido reproducir, distribuir, poner a disposición o de cualquier otro modo compartir, dentro de la WEB, fotografías 
o imágenes que hayan sido puestas a disposición por otros usuarios de la WEB. 

Es prohibido usar el servicio para injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imagen o acosar a otros usuarios, y en 
general cualquier acto u omisión delictiva.. 

Es prohibido hacer un uso de forma que pueda dañar, sobrecargar o perjudicar la WEB y la plataforma. 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 o provocar 
daños en los sistemas físicos y lógicos de RMOP ESPAÑA, de sus proveedores o de terceras personas. 

Es prohibido el uso para enviar publicidad no solicitada o no autorizada, ofrecimientos ilícitos, materiales promocionales, 
“correo basura”, “spam”, “cartas encadenadas”, o comunicaciones similares, ni mandar direcciones de correo 
electrónico de USUARIOS a terceros sin su consentimiento. 

Es prohibido utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes 

Es prohibido 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. 

Es prohibido organizar cualquier tipo de juegos de suerte, envite o azar cuya participación implique dinero u objetos 
valorables económicamente. 

Es prohibido impedir el normal desarrollo de un evento o cualquier otra actividad disponible a través de la WEB, la 
plataforma, y de otras herramientas de comunicación  utilizadas por la RMOP, mediante conductas, a modo de ejemplo: 
alterar ilegalmente su registro o, participación, falseando el resultado del mismo o utilizando métodos de participación 
fraudulentos, mediante cualquier procedimiento, técnico o informático. 

RMOP ESPAÑA suspenderá o eliminará el PERFIL DE USUARIO, y sin derecho a indemnización alguna, sin previo 
aviso al USUARIO que hubiere incurrido en una prohibición; y podrá denunciarle e iniciar las acciones que le 
corresponden ante las autoridades administrativas, judiciales y policiales competentes. 

Cuando un USUARIO detecta o tiene conocimiento de un uso incorrecto, inadecuado o prohibido, podrá ponerse en 
contacto con RMOP ESPAÑA a través de los medios facilitados o a través del botón “DENUNCIAR USUARIO”. RMOP 
ESPAÑA analizará la denuncia y actuará en consecuencia. 

En caso de conflicto entre la RMOP y el USUARIO, te comprometes a dirimir la diferencia, con carácter previo, en una 
mediación civil y mercantil, conforme Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 

10. Propiedad Industrial e Intelectual 

La WEB y la plataforma son propiedad de RMOP ESPAÑA o de terceros que han autorizado su uso Todos los 
contenidos son propiedad intelectual de la RMOP ESPAÑA, así como las marcas, nombres comerciales o signos 
distintivos de la WEB de RMOP ESPAÑA o, en su caso, de terceros, salvo que se especifique lo contrario. 

Las condiciones de uso de otros productos o servicios que se puedan ofrecer en la WEB, prevalecerán sobre las 
condiciones particulares de este Aviso Legal y Condiciones de Uso, y en caso de silencio, regirá éste último. 

 

11. Notificación de Infracción de Derechos: 



Si cualquier persona o entidad detecta que sus contenidos han sido publicados en la WEB en infracción de este Aviso 
Legal Condiciones de Uso; la Política de Privacidad, LSSI y Política de Cookies, podrá dirigirse a la RMOP ESPAÑA 
ESPAÑA por correo ordinario o por correo electrónico indicados al principio, indicando: 

Identificación del contenido o datos personales o derecho protegido que ha sido vulnerado. 

Identificación del citado contenido de forma suficiente para que RMOP ESPAÑA pueda ubicarlo dentro de la WEB. 

Identificación suficiente para que RMOP ESPAÑA 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, ológrafa o digital, 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. Condiciones de Uso Internacional: 

El USUARIO que reside fuera del territorio del Reino de España, entiende que el uso de los distintos productos, servicios 
o aplicaciones gestionados por RMOP ESPAÑA no debe ser contrario a las leyes o normativas en el país de residencia 
del USUARIO. 
 
12. Legislación aplicable y Jurisdicción Competente: 

En caso de conflicto entre el USUARIO y RMOP ESPAÑA, éstos se someterán a los tribunales de Madrid, previa 
celebración de una mediación civil y mercantil. El derecho aplicable es el derecho canónico en cuanto no sea 
incompatible con el Reglamento (UE) 2019/679, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos; y subsidiramente, el derecho del 
Reino de España, este Aviso Legal y Condiciones de Uso, y demás reglamentos y políticas de la RMOP.  
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