Aviso legal Web
1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,os informamos:
El titular de la web es el Colegio Padre Manyanet con domicilio en Alcobendas, con número de
CIF: R2800965B, inscrita en el Registro de la Comunidad de Madrid con número de código
28032638.
Correo electrónico de contacto: dpd@alcobendas.manyanet.org
2.- DERECHO DE INFORMACIÓN
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) le informamos que los datos facilitados en
los formularios que encontrará en la web y las que nos envíe a nuestra dirección de correo electrónico, se
incorporarán, tal como nos las ceda, a un fichero de nombre “Gestión escolar” y código de registro
2130300140, inscrito en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de datos.
El responsable del fichero es el Colegio Padre Manyanet.
Utilizaremos los datos para prestarle los servicios que nos solicite y para enviar información sobre
nuestras actividades por correo electrónico o dirección postal.
Os recordamos que tiene derecho a consultar, excluir, cancelar, rectificar y oponerse a que sus datos
se traten en los términos previstos en el ordenamiento y, en especial en la LOPD y en la LSSI. Para
ejercitar estos derechos puede dirigirse por escrito a Colegio Padre Manyanet, Ctra. Del Goloso Km
3,700, Alcobendas, contactar por teléfono al 916624595 o enviar un correo electrónico a la dirección
dpd@alcobendas.manyanet.org con el texto "PROTECCIÓN DE DATOS" en el asunto.
3.- CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas si pulsa el botón 'ACEPTAR' que se
encuentra en todos los formularios de recogida de datos, o si envía un mensaje con su intención por
correo electrónico.
Los datos personales se guardan en la base de datos nombrada, y el Colegio Padre Manyanet garantiza
las medidas técnicas y organizativas para preservar la integridad y seguridad de la información que trata.
4.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El archivo está dotado del preceptivo documento de seguridad y ha establecido todos los medios técnicos
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
facilitados.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el 13 del Reglamento Europeo de Protección de
Datos, le informamos que:
El Colegio Padre Manyanet, con domicilio en Ctra. Del Goloso Km 3,700, Alcobendas es el responsable
del tratamiento de datos de carácter personal.
Para contactar con el Delegado de Protección de Datos es necesario escribir a:
dpd@alcobendas.manyanet.org

Los datos que nos facilite utilizando los formularios que encontrará en la web y las que nos envíe a
nuestra dirección de correo electrónico, serán incorporados, tal como nos las ceda, a un fichero de
nombre nombre “Gestión escolar” y código de registro 2130300140 inscrito en el Registro de Ficheros
Privados de la Agencia Española de Protección de datos y serán utilizados para gestionar la prestación de
los servicios que nos pida y para gestionar el envío de información sobre nuestras actividades a través
del correo electrónico o dirección postal.
Para el cumplimiento de la anterior finalidad conservaremos su información durante 3 años.
Los destinatarios de la información son el personal del centro y las personas y entidades que colaboren
para dar cumplimiento a las obligaciones. Cuando exista obligación legal, sus datos también pueden ser
cedidos a la administración pública, en el ámbito de sus competencias. Puede ponerse en contacto con
el DPD para ampliar esta información.
En algunos casos utilizamos sistemas de google para guardar información, puede ampliar esta
información en el siguiente enlace: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Es necesario que nos facilite todos los datos que le solicitamos y que estos respondan con veracidad a
su situación actual. Si se niega a facilitarlos, no podremos atenderle correctamente.
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento propuesto, a no ser sometido a decisiones
individuales automatizadas ya consentir expresamente la posibilidad hacer portabilidad de su
información.
Para ejercer los derechos y para cualquier aclaración, puede dirigirse a por escrito a la dirección postal
que consta en este documento, en la dirección electrónica dpd@alcobendas.manyanet.org y el teléfono
916624595
El organismo competente para conocer de los conflictos derivados de la firma de este documento es la
Autoridad de Protección de Datos ubicada en Madrid (28001), c / Jorge Juan número 6.
5.1 .- GENÉRICAS
Queda prohibida la publicación en esta web, a nuestros blogs, y demás herramientas de participación
de contenidos que atenten contra los siguientes principios:
a. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, seguridad pública y defensa nacional,
b. La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores
o usuarios,
c. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza,
sexo, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
d. La protección de la juventud y de la infancia.
e. El respeto a la autonomía de la voluntad del afectado f. El respeto a la propiedad intelectual de
lo publicado
g. En general, el respeto a la legalidad vigente
5.2 .- PARTICULARES
El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Esta responsabilidad se extiende al registro que
fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. El usuario será responsable de
aportar información veraz y lícita en el proceso de registro.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el Colegio Padre
Manyanet ofrece a través de sus websites y herramientas de participación; con carácter enunciativo
pero no limitativo, también se compromete a no usarlas para:

a.

Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Colegio Padre Manyanet 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.

b.

Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes.

El Colegio Padre Manyanet se reserva el derecho de retirar todos los 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.
En cualquier caso, el Colegio Padre Manyanet no será responsable de las opiniones vertidas por
los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
5.3.- USO DE CONTRASEÑAS
Para acceder a determinados contenidos hay que introducir un código de usuario y una contraseña. Si
no dispone de una, puede pedirla a la secretaría de la escuela.
Os informamos que las contraseñas son personales e intransferibles. El usuario es el único responsable
de las consecuencias que se puedan derivar del uso de su contraseña.
Para cualquier incidencia con las contraseñas puede contactar con la secretaría de la escuela.
5.4.- USO DE DIRECCIONES IP Y COOKIES Y RECOGIDA DE DATOS ESTADÍSTICOS
El Colegio padre Manyanet le informa que la navegación de un usuario por esta web deja como rastro
la dirección IP que le ha sido asignada por su proveedor de acceso a Internet. Sólo se utiliza esta
dirección para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso al Portal.
Para la utilización de esta web, es posible que se utilicen cookies. Las cookies que se puedan utilizar
asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no
proporcionan por
sí mismas ningún dato personal del usuario. Esta web puede utilizar los siguientes tipos de galletas:
- Preferencias: Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia el
aspecto o el comportamiento del lugar como, por ejemplo, tu idioma preferido o la región en la que te
encuentras. Por ejemplo, al recordar tu región, un sitio web puede proporcionar noticias sobre el tráfico o
boletines meteorológicos locales. Estas galletas también te permiten cambiar el tamaño del texto, la
fuente y otras partes de las páginas web que puedes personalizar.
La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede hacer que la experiencia
del sitio web sea menos funcional, pero no debe afectar su funcionamiento.
- Seguridad: Utilizamos cookies de seguridad para autenticar usuarios, evitar el uso fraudulento
de credenciales de inicio de sesión y proteger los datos de usuarios frente a terceros no
autorizados
- Procesos: Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen servicios
esperados por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la navegación por páginas web o el
acceso a áreas seguras del sitio web. Sin estas galletas, el sitio web no puede funcionar de forma
adecuada.

- Estado de la sesión: Los sitios web suelen recopilar información sobre la forma en que los usuarios
interactúan con un sitio web. Esta información puede incluir las páginas que los usuarios visitan con más
frecuencia y si los usuarios reciben mensajes de error de determinadas páginas. Utilizamos las
denominadas "cookies de estado de la sesión" para poder mejorar nuestros servicios para mejorar la
experiencia de navegación de los usuarios. Si estas galletas se bloquean o se eliminan, el sitio web
seguirá funcionando.
Estas galletas también se pueden utilizar para medir de forma anónima la eficacia del pago por clic (PPC)
y de la publicidad afiliada.
- Cookies de análisis: permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización y actividad que hacen los usuarios de nuestra página web, así como
elaborar de perfiles de navegación de los usuarios en estas páginas y en nuestras aplicaciones, todo
ello con el fin de introducir mejoras.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies y para evitar su instalación en su disco duro. Todos los navegadores permiten hacer cambios con
el fin de desactivar la configuración de las cookies. Estos ajustes se encuentran ubicados en las
“opciones" o "preferencias" del menú de su navegador. A continuación podrá encontrar los links de cada
navegador para desactivar las cookies siguiendo las instrucciones:
• Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage- cookies # ie = ie-10
• Firefox: http://goo.gl/F5pHX
• Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Le informamos, sin embargo, que existe la posibilidad de que la desactivación de alguna galleta impida o
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta web.
6 .- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Colegio Padre Manyanet es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus
páginas web, como también lo es de todo su contenido, por lo que toda reproducción, distribución y
comunicación pública total o parcial de su contenido queda expresamente prohibida sin la autorización
expresa de la dirección del centro.
7 .- RESPONSABILIDAD
El Colegio Padre Manyanet no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan derivar de
interferencias o averías telefónicas, desconexiones en el sistema electrónico, presencia de virus
informáticos, programas maliciosos o cualquier otro factor ajeno a su control. Tampoco será responsable
de los contenidos o sistemas de terceros conectados con el dominio del Colegio Padre Manyanet a
través de enlaces.
El Colegio Padre Manyanet se reserva el ejercicio de las acciones legales que correspondan contra los
que vulneren estas condiciones.
8 .- MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y VIGENCIA
El Colegio Padre Manyanet puede modificar estas condiciones en cualquier momento, sin previo aviso,
publicando sus modificaciones tal como aparecen.
9 .- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre el Colegio Padre Manyanet y el usuario se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Alcobendas.

