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ADECUACION LOPD

www.colegioarnauda.org

1.   Objeto:
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio  Electrónico  (en  adelante  LSSICE),  tiene  por  objeto  la  regulación  del
régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y la contratación
por  vía  electrónica.  Esta  norma  establece  una  serie  de  derechos  para  los
ciudadanos y un conjunto de obligaciones para todas las entidades que realizan
actividades  susceptibles  de  ser  calificadas  como servicios  de  la  sociedad de  la
información.

El  objeto  de  la  presente  Guía consiste  en ayudar  a  su desarrollador  web en el
trabajo   de  incluir  los  textos  legales  y  la  programación  de  pestañas  para  el
cumplimiento legal LOPD de su web site.

2.   Objetivo:
Disponer  de  unos  clausulados  legales  de  adecuación  a  la  LOPD,  de  forma que
podamos  asegurarnos  de  que  cualquier  modificación  o  versión  esté  siempre
disponible  y actualizada sin tener que modificar cada una de las páginas donde se
soliciten datos de carácter personal.

El presente documento suministra unos modelos de clausulas así como ejemplos
prácticos de como añadirlas en su web site.

Nuestra  web dispondrá  obligatoriamente  de  un  AVISO LEGAL que contenga el
clausulado general así como una Política de Privacidad y Política de Cookies.

Es recomendación general de esta guía que este texto completo de  Aviso Legal
sea único y  desde las diferentes  páginas se establezcan enlaces /  link,  de esta
forma solo es necesario controlar las versiones del  aviso legal y se actualizarán
automáticamente todos los textos.
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3.  Ámbito de aplicación:
La LOPD define que toda presencia en la red ha de cumplir una serie de requisitos
encaminados  a  proteger  e  informar  a  los  usuarios  afectados  de  los  derechos
contemplados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.   Esta
guía de adecuación está desarrollada exclusivamente para web informativas , en las
cuales no exista comercio electrónico, o lo que es lo mismo no existan cobros-pagos
a través de la web.

4. Guía de adecuación del Web-site

INTRODUCIR UN AVISO LEGAL
Recomendamos que este link al AVISO LEGAL esté visible en la página principal, y
si el diseño de la página lo permite,  visible en todas , muchos programadores y
plantillas lo suelen incluir como vínculos a pie de página según se muestra en el
ejemplo siguiente.

Ejemplo:

Añadir al final de la página principal un link de la AVISO LEGAL

TEXTO PROPUESTO :

AVISO LEGAL del sitio web http:// 
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   --------------         TEXTO A APLICAR   -------------------

1.- Introducción.

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de
uso del Sitio (en adelante el "Sitio"), entendiendo por Sitio todas las páginas y sus
contenidos propiedad de COLEGIO JOSE ARNAUDA a las cuales se accede a través
del dominio y sus subdominios.

La  utilización  del  Sitio  atribuye  la  condición  de Usuario  del  mismo e  implica la
aceptación de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso Legal. El Usuario
se compromete a leer atentamente el  presente Aviso Legal  en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio, ya que éste y sus condiciones de uso
recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.

2.- Titularidad del Sitio Web.

El  titular  del  presente Sitio es COLEGIO JOSE ARNAUDA con domicilio en  PADRE
POVEDA Nº1, 03804, {Accounts.bill_city} y CIF: R0300048F

En este espacio, poner la inscripción en el Registro Mercantil o en su caso el registro
de educación, asociación, sanidad........Colegios profesionales.

Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números de teléfono
o e-mail: Tfno: 965330358, e-mail: PENDIENTE DE INDICAR

3.- Propiedad intelectual e industrial.

Los derechos de propiedad intelectual  de este  Sitio,  son titularidad de COLEGIO
JOSE ARNAUDA

La reproducción, distribución, comercialización o transformación, total o parcial, no
autorizadas del contenido del Sitio, a no ser que sea para uso personal y privado,
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de COLEGIO JOSE
ARNAUDA.  Igualmente,  todas  las  marcas  o  signos  distintivos  de  cualquier  clase
contenidos en el Sitio están protegidos por Ley.

La utilización no autorizada de la información contenida en este Sitio, así como los
perjuicios  ocasionados  en  los  derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial  de
COLEGIO  JOSE  ARNAUDA,  pueden  dar  lugar  al  ejercicio  de  las  acciones  que
legalmente  correspondan  y,  si  procede,  a  las  responsabilidades  que  de  dicho
ejercicio se deriven.

4.- Exclusión de responsabilidad.

El contenido, programas, información y/o consejos expresados en este Sitio deben
entenderse como simplemente orientativos. COLEGIO JOSE ARNAUDA, no responde
de ninguna forma de la efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de
cualquier responsabilidad contractual o extra contractual con los Usuarios que haga
uso  de  ellos,  ya  que  son  éstas  las  que  deberán  decidir  según  su  criterio  la
oportunidad de los mismos.
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En este  Sitio  se  pueden publicar  contenidos  aportados  por  terceras  personas  o
empresas, COLEGIO JOSE ARNAUDA, no responde de la veracidad y exactitud de los
mismos,  quedando  exenta  de  cualquier  responsabilidad  contractual  o  extra
contractual con los Usuarios que hagan uso de ellos.

COLEGIO JOSE ARNAUDA, se reserva el derecho de modificar el contenido del Sitio
sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación.

Asimismo, declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios
que puedan ocasionarse por la falta de disponibilidad y/o continuidad de este Sitio y
de los servicios que se ofrecen en el.

COLEGIO JOSE ARNAUDA, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en
la web que puedan producir alteraciones en su sistema informático. COLEGIO JOSE
ARNAUDA, declina cualquier responsabilidad contractual o extra contractual con los
Usuarios  que  hagan  uso  de  ello  y  tuviera  perjuicios  de  cualquier  naturaleza
ocasionados  por  virus  informáticos  o  por  elementos  informáticos  de  cualquier
índole.

COLEGIO JOSE ARNAUDA, declina cualquier responsabilidad por los servicios que
eventualmente pudieran prestarse en el Sitio por parte de terceros.

COLEGIO JOSE ARNAUDA,  declina  cualquier  responsabilidad por  los  servicios  y/o
información  que  se  preste  en  otros  Sitios  enlazados  con  este.  COLEGIO  JOSE
ARNAUDA,  no  controla  ni  ejerce  ningún  tipo  de  supervisión  en  Sitios  Webs  de
terceros.  Aconsejamos  a  los  Usuarios  de  los  mismos  a  actuar  con  prudencia  y
consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas webs.

Los Usuarios que remitan cualquier tipo de información a COLEGIO JOSE ARNAUDA,
se comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho de
terceros ni la legalidad vigente.

5.- Condiciones de uso del portal para los usuarios.

El acceso al presente Sitio es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a
través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
contratado por los usuarios.

Queda  expresamente  prohibido  el  uso  del  Sitio  con  fines  lesivos  de  bienes  o
intereses de COLEGIO JOSE ARNAUDA o de terceros o que de cualquier otra forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos
(hardware)  o  productos  y  aplicaciones informáticas  (software)  de  COLEGIO JOSE
ARNAUDA, o de terceros.

En  el  caso  de que  el  Usuario  tuviera conocimiento  de  que los  Sitios  enlazados
remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes,
violentos o contrarios a la moral le agradeceríamos que se pusiera en contacto con
COLEGIO JOSE ARNAUDA.

6.- Política de protección de datos personales.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, COLEGIO JOSE ARNAUDA comunica a los usuarios del
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Sitio Web que los datos facilitados a través de nuestra página web mediante los
correspondientes formularios y los e-mails recibidos, y que tienen la consideración
de  datos  de  carácter  personal,  serán  incorporados  a  nuestros  ficheros,  con  la
finalidad  de  poder  gestionar  el  servicio  solicitado,  contestar  a  su  solicitud  y/o
tramitar su petición.

Dichos ficheros se encuentran inscritos en la Agencia Española de Protección de
Datos conforme a la legislación vigente y normativa de desarrollo.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, que los datos personales
sean  veraces,  exactos,  vigentes,  auténticos,  pertinentes  y  no  excesivos;  y  se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.

En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un
formulario  y  hacer  un  "click"  en  el  botón  de  enviar,  la  realización  del  mismo
implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su
consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario o aceptación
de la política de privacidad.

6.1.-  Datos  facilitados  por  terceros: En  caso  de  que  en  la  solicitud  se
incluyeran  datos  de  carácter  personal,  por  personas  no  titulares  de  los
mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a
dichas  personas  de  los  extremos  contenidos  en  los  párrafos  anteriores.
COLEGIO  JOSE  ARNAUDA  se  exime  de  cualquier  responsabilidad  por  el
incumplimiento de éste requisito.

6.2.-  Datos  de  menores: No  está  autorizado  facilitar  datos  de  personas
menores de catorce años de edad a través de este Sitio Web. COLEGIO JOSE
ARNAUDA se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de
este requisito.

6.3.-  Comunicaciones  comerciales  por  medios  electrónicos: Las
comunicaciones que se realicen por correo electrónico o por cualquier otro
medio electrónico, serán las necesarias para gestionar su solicitud.
No  obstante,  serán  aquellas  que  hayan  sido  consentidas  o  autorizadas
expresamente por los destinatarios de conformidad con la Ley 34/2002, de
11 de julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, salvo lo dispuesto por el artículo 21.2 de esta misma Ley, en la
redacción dada por la Disposición Final Primera de la nueva Ley General de
Telecomunicaciones.

6.4.-  Medidas  de  seguridad: El  responsable  del  fichero  ha  adoptado  los
niveles  de  seguridad  de  protección  de  los  Datos  Personales  legalmente
requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a disposición
según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.

6.5.- Deber de secreto: El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber
de secreto de todos aquellos que traten los datos en nombre y por cuenta
del  mismo.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  usuario  es  consciente  de  la
posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a través de red no sea
invulnerable.

6.6.-  Derechos de los afectados: El usuario podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales según
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(L.O. 15/1999) y el RD. 1720/2007, dirigiendo un escrito, adjuntando copia de
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su DNI o Pasaporte,  a la siguiente dirección:  PADRE POVEDA Nº1,  03804,
ALCOY.

6.7.-  Transferencias Internacionales de Datos. COLEGIO JOSE ARNAUDA te
informa, de manera expresa, que los datos que nos facilites dentro de la
presente página así como aquellos que nos comuniques a través de nuestros
perfiles en las siguientes redes sociales (indicar las redes sociales que se
utilizan o se utilizarán ) serán comunicados y tratados en servidores que
se encuentran en Estados Unidos de América. Por ello,  te informamos de
manera expresa y previa de la transferencia internacional de tus datos a este
Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva 95/46/UE y por lo
establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  la  cual  consientes  y  nos
autorizas a realizar.

7.- Comunicaciones comerciales por medios electrónicos: Las comunicaciones que
se realicen por correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico, serán las
necesarias para gestionar su solicitud.

No  obstante,  serán  aquellas  que  hayan  sido  consentidas  o  autorizadas
expresamente por los destinatarios de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo
lo dispuesto por el artículo 21.2 de esta misma Ley, en la redacción dada por la
Disposición Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

8.- Redes sociales.

Al  hacerte  fan,  seguidor  o  análogos  de  nuestra  empresa  en la  vertiente  de  las
distintas redes sociales, en el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta
que COLEGIO JOSE ARNAUDA únicamente puede consultar o dar de baja tus datos
de  forma restringida  al  tener  un  perfil  específico.  Cualquier  rectificación  de  tus
datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la
configuración de tu perfil o usuario en la propia red social. Por defecto consientes:

a) El tratamiento de tus datos personales en el entorno de dicha red social y
conforme a sus políticas de Privacidad:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter    http://twitter.com/privacy
Tuenti http://corporate.tuenti.com/es/privacy
Añadir si se utilizan alguna diferente

b) el acceso de COLEGIO JOSE ARNAUDA a los datos contenidos en tu perfil o
biografía, dependiendo de la configuración que tengas de tu privacidad en
cada red, estos serán más o menos amplios.
c)  A  que  las  noticias  publicadas  sobre  nuestros  eventos,  o  nuestros
comentarios pueda aparecer en tu muro o biografía.
d) A recibir comunicaciones sobre nuestros productos/eventos.

Si quieres dejar de seguirnos, sólo tienes que pinchar la opción "Dejar de ser fan" o
“dejar de seguir”. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en cualquier  momento,  mediante escrito,  dirigido a la dirección que
aparece arriba o enviando un e-mail a PENDIENTE DE INDICAR.
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Dado que los perfiles de nuestra organización se encuentran en compañías que
tienen sus servidores y sede fuera del espacio de la Unión Europea, de acuerdo con
la normativa legal vigente en materia de protección de datos, te informamos de
manera expresa para recabar tu consentimiento para la transferencia internacional
de tus datos a EEUU, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, con
la finalidad de cargar tus datos en nuestros perfiles sociales (citar Perfiles activos
corporativos). En cualquier momento podrás revocar este consentimiento, a través
de los medios de contacto que te hemos facilitado en el presente documento.

9.- Legislación.

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. El Usuario
acepta estos Términos de Uso de COLEGIO JOSE ARNAUDA

10.- Contacte con nosotros.

Si tiene Ud. cualquier pregunta sobre las condiciones reflejadas en este Aviso Legal,
o si le gustaría hacer cualquier sugerencia o recomendación, por favor diríjase a
nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  PENDIENTE DE
INDICAR

----------        FIN DEL TEXTO A APLICAR   -------------

INTRODUCIR POLITICA DE PRIVACIDAD

Es  muy  recomendable  disponer  de  una  única  política  de

privacidad  y  protección  de  datos  de  carácter  personal

vinculada al aviso legal , de esta forma sólo tendremos que

modificar  el  Aviso  Legal  ,  que  ya  incluye  la  política  de

privacidad y protección de datos y todos  los formularios web

quedarán actualizados.
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Podemos  poner  un  link  POLITICA  DE  PRIVACIDAD,  en  la  página
principal, que conecte con el punto 6 del Aviso Legal

FORMULARIOS WEB :  CONTACTO
En todos aquellos formularios web de nuestra página que puedan recoger datos de
carácter  personal  es  necesario  cumplir  con  el  principio  de  información  en  la
recogida de datos , tenemos varias formas de cumplir este principio :

INCLUIR CLAUSULA CON TEXTO:

La  forma más  sencilla  sería  incluir  una  cláusula  con un  texto  de  la  Política  de
Privacidad en concreto lo referente a la Protección de datos Personales.  Esta forma
aún siendo valida, no es la recomendada por PRODAT , puesto que generar muchas
cláusulas  diferentes  en  los  sites  puede  suponer  cierta  perdida  de  control  en el
momento de realizar modificaciones.

Por todo ello volvemos a sugerir  aquellas fórmulas que sean del  tipo  LINK a la
POLITICA DE PRIVACIDAD única.
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Según la tipología de datos  tratados y la finalidad para la cual recogen, existen dos
formas de adecuar los formularios web, tanto de contacto como de solicitud de
información o suscripción a comunicaciones  electrónicas.

Los  de  tipo  1  los  utilizaremos  para formularios  de  contacto,  los  de  tipo 2  para
suscripción a comunicaciones  electrónicas  o para tratar datos  de nivel alto.

TIPO 1 - PARA FORMULARIOS DE CONTACTO

LINK “ Política de privacidad“

 
Esta forma es válida en caso de recoger sólo datos de nivel básico, meramente
identificativos  tales  como:  nombre,  apellidos,  teléfono,  email,  dirección  postal,
cargo , etc.  

Ejemplo 1:

        Ver  “Política de privacidad”

*Este link redirige nuevamente al punto 6 del AVISO LEGAL  / POLITICA DE
PRIVACIDAD

Ejemplo 2:

Añadir en la página un texto corto
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos  de  Carácter  Personal,  COLEGIO  JOSE  ARNAUDA  comunica  que  los  datos
facilitados  a  través  de  nuestra  página  web  mediante  los  correspondientes
formularios  y  los  e-mails  recibidos,  y  que  tienen  la  consideración  de  datos  de
carácter personal, serán incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de poder
gestionar el servicio solicitado, contestar a su solicitud y/o tramitar su petición. El
usuario  podrá ejercer los  derechos ARCO de acceso,  rectificación,  cancelación y
oposición  de  los  datos  personales  según  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (L.O.  15/1999)  y  el  RD.  1720/2007,
dirigiendo  un  escrito,  adjuntando  copia  de  su  DNI  o  Pasaporte,  a  la  siguiente
dirección: PADRE POVEDA Nº1, 03804, ALCOY.
COLEGIO JOSE ARNAUDAte informa,  de  manera expresa,  que los  datos  que nos
facilites bien directamente o bien a través del acceso a nuestros perfiles en redes
sociales activos los datos, serán objeto de tratamiento en dichas aplicaciones de
redes  sociales  que  se  encuentran  en  Estados  Unidos  de  América.  Por  ello,  te
informamos de manera expresa y previa de la transferencia internacional de tus
datos a este Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva 95/46/UE y
por lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la cual consientes y nos autorizas a
realizar para la correcta gestión de los servicios que te proporcionamos.

TIPO  2  –  PARA  SUSCRIPCIÓN  A  COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS  O  PARA  TRATAR  DATOS  DE  NIVEL
ALTO.

Check-box de marcación obligatoria.

Esta forma es la recomendada en caso de necesitar el consentimiento expreso para
tratar estos datos de carácter personal ,  bien por tratarse de datos de nivel alto,
tales  como  datos  de  salud,   o  bien  por  ser  necesario  el  consentimiento  del
interesado para enviarle información por medios electrónicos  (según lo establecido
en la LSSI ).

  Acepto la □ Política de Privacidad y Protección de Datos Personales

USO DE COOKIES

Si http:// utiliza en su página web dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos  en  equipos  terminales,  ha  de  informar  a  los  usuarios  de  manera  clara  y
completa sobre su utilización y finalidad, ofreciéndoles la posibilidad de rechazar el
tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22-2 LSSI, los prestadores de servicios de la
sociedad  de  la  información  se  encuentran  facultados  para  utilizar  cookies  y
tecnologías similares  a condición de que los destinatarios  de las mismas hayan
dado su consentimiento, después de que se les haya facilitado información clara y
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completa sobre su utilización. Quedarían excluidas de las anteriores obligaciones las
cookies utilizadas con las siguientes finalidades:

- Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red.

– Prestar estrictamente un servicio expresamente solicitado por el usuario.

El  Grupo  de  Trabajo  del  Artículo  29,  excluyó,  en  su  Dictamen  4/2012,  de  las
anteriores obligaciones las cookies siguientes:

- Cookies “de entrada de usuario”.

- Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).

- Cookies de seguridad del usuario.

- Cookies de sesión de reproductor multimedia.

- Cookies de sesión para equilibrar la carga.

- Cookies de personalización de la interfaz de usuario.

- Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.

Sobre  la  base  de  la  anterior  interpretación,  los  prestadores  de  servicios  de  la
sociedad  de  la  información  que  instalen  o  permitan  la  instalación  de  cookies
distintas de las anteriores, han de cumplir con las dos obligaciones siguientes:

     

– Deber de información; y obtención de consentimiento del usuario.

– El ofrecimiento al usuario de información será lo suficientemente completo
para permitir a los usuarios entender la finalidad de las cookies, información
sobre cómo revocar el consentimiento de las cookies y eliminar las cookies,
además de información de cómo gestionar las cookies.

COMO CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE COOKIES
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Tras las últimas modificaciones legales, es necesario el consentimiento previo de los
usuarios de una página web para que esta pueda llevar a cabo la instalación de las
cookies. Este consentimiento no es preciso que sea explícito (que pinche y acepte),
sería válido obtenerlo a través de una acción que se considere vinculante, siempre
y cuando se haya informado con carácter previo.

Una posible forma de obtener este consentimiento, por tanto, sería que aparezca la
información sobre las cookies,  y que una vez pasado un tiempo prudencial  (por
ejemplo un minuto) o una vez realizada cualquier acción en la web por parte del
usuario  (como  pinchar  un  enlace  o  desplazar  la  barra  de  desplazamiento),  las
cookies se instalen en el dispositivo del usuario.

Consideramos que la forma más sencilla para el suministro de la información y la
obtención  del  consentimiento  por  parte  del  usuario  para  la  instalación  de  las
cookies,  es  la  llamada  “información  en  dos  capas”  (termino  introducido  por  la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en su “Guía de cookies”).

·Primera capa: Esta información deberá ser visible cuando el usuario acceda a la
página web. Recomendamos facilitar la información a través de un banner o pop up
con el siguiente texto:

Este  sitio  web utiliza  cookies  propias  y  de  terceros  para  mejorar
nuestros  servicios  y  optimizar  su  navegación.  Si  continúa
navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Insistimos que las cookies no se podrán instalar hasta que el usuario haya
realizado alguna acción o haya pasado un tiempo desde que accedió a la
web. La mera colocación de este aviso no es suficiente si las cookies se instalan
desde  el  mismo momento  en  que  el  usuario  accede  a  la  página.  No  obstante,
actualmente la AEPD no impone sanción por no obtener el consentimiento.

· Segunda capa: Política de cookies.

La AEPD recomienda que la política de cookies sea independiente del Aviso Legal y
de la política de privacidad. A este texto ha de remitir el enlace de la primera capa
(“uso de   cookies  ”).

   --------------         TEXTO A APLICAR   -------------------

Esta  Política  de  Cookies  es  parte  integrante  de  las  Condiciones  Generales  y  la
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Política de Privacidad. El acceso y la navegación en el sitio, o el uso de los servicios
del mismo, implican la aceptación de las Condiciones Generales (y por tanto de la
Política de Privacidad  y Política de Cookies). Por favor, léelas atentamente.

Te agradecemos que hayas decidido visitarnos. Queremos que tu experiencia en el
sitio sea lo mejor posible, y por ese motivo hemos escrito esta Política de Cookies
de la forma más transparente posible.

¿Qué es una Cookie?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario que se utiliza cuando visitas un sitio web. Su
finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a   y nos permite,
además, mejorar la calidad y la usabilidad de nuestra web.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de
tu  navegador,  nos  ayudan  a  identificar  y  resolver  posibles  errores  de
funcionamiento de .

Tipos de Cookies
Hay diferentes tipos de cookies.  Todos ellos trabajan de la misma manera, pero
tienen pequeñas diferencias:

a) Cookies de Sesión  . Las cookies de sesión duran solamente por la duración de
tu visita y se borran cuando cierras el navegador. Su finalidad principal es
identificar  el  tipo  de  dispositivo,  apoyar  la  seguridad  sitio  web  o  su
funcionalidad básica.  No contienen información personal  que nos permita
identificar a una persona.

b) Cookies  Persistentes  o  Permanentes  :  Se  almacenan  en  el  disco  duro  del
dispositivo y nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita a ;
posee una fecha de caducidad o expiración determinada, cumplida la cual la
cookie  deja  de  funcionar.  Nos  permiten  identificar  tus  acciones  y
preferencias; analizar las visitas y nos ayudan a comprender cómo llegan los
usuarios a nuestra página y mejorar nuestros servicios.

c) Cookies de  Funcionalidad  : Permiten a recordar decisiones adoptadas por el
usuario,  como  su  login  o  identificador.   
La información de estas cookies recogen se anonimiza (es decir, no contiene
ni tu nombre, dirección, u otros datos).

d) Cookies de Terceros  .  Las cookies de terceros son las cookies que instala un
sitio web que no es el que estás visitando; por ejemplo, las usadas por redes
sociales (como Facebook) o por complementos externos de contenido (como
Google Maps). Además, algunas empresas de publicidad usan este tipo de
archivos para realizar un seguimiento de tus visitas en cada sitio en el que
se anuncian.

e) Cookies Analíticas  : Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento
periódico  y  garantizar  el  mejor  funcionamiento  y  servicio  al  usuario;
recopilando datos de tu actividad.

Uso de Cookies por parte de .
Mediante el acceso a , aceptas de manera expresa que podamos usar este tipo de
cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por
no sea óptima y algunas de las utilidades que dispone no funcionen correctamente.

a) Cookies propias

Con el  fin  de  reconocerte  y  prestarte  un  mejor  servicio,  nuestro  sitio  utiliza
cookies (pequeños archivos de texto que tu navegador almacena) propias. Las
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ventajas que conlleva la aceptación de nuestras cookies se traduce en un ahorro
de  tiempo.  Asimismo  pueden  ser  utilizadas  también  para  reconocerte  entre
visitas sucesivas y así adaptar el contenido que se te muestra,  para obtener
información  acerca  de  la  fecha  y  hora  de  tu  última  visita,  medir  algunos
parámetros de tráfico dentro del  propio sitio,  y estimar el  número de visitas
realizadas,  de  manera  que  podamos  enfocar  y  ajustar  los  servicios  y
promociones de forma más efectiva.

Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu
dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna
cookie puede extraer información de tu disco duro o robar información personal.

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS

Nombre Propósito

b) Cookies de Google Analytics
El sitio utiliza  el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc.,
entidad cuya oficina principal  está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los
usuarios del sitio. La información que genera la cookie acerca de tu uso del sitio
(incluyendo  tu  dirección  IP)  será  directamente  transmitida  y  archivada  por
Google en sus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de tu uso del sitio, recopilando
informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios relacionados con la
actividad  del  sitio  y  el  uso  de  Internet.  Google  podrá  transmitir  dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.

Si  lo  deseas  puedes  rechazar  el  tratamiento  de  los  datos  o  la  información
rechazando  el  uso  de  cookies  mediante  la  selección  de  la  configuración
apropiada de tu navegador. Sin embargo, si lo haces, puede ser que no puedas
usar la plena funcionabilidad de este sitio.  Al  utilizar  este sitio consientes el
tratamiento  tu  información  por  Google  en  la  forma  y  para  los  fines  arriba
indicados.

Nuestra página utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google,
Inc.,  entidad  cuya  oficina  principal  está  en  1600  Amphitheatre  Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Por ello, con
visitar  nuestra  página  otorgas  expresamente  tu  consentimiento  a  que  esta
información generada por las Cookies de Google Analytics sea transferida a los
servidores  de Google  Inc.  sitos  en EE.UU;  concretamente  la  información que
genera la cookie acerca de tu uso del sitio, recopilando informes de la actividad
del sitio. 
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COOKIES ANALÍTICAS

Nombre Propósito

Configuración del usuario para evitar Cookies.
Desde  COLEGIO JOSE ARNAUDA y en cumplimiento de la normativa legal vigente,
ponemos  a  tu  disposición  la  información  que  te  permita  configurar  tu
navegador/navegadores de Internet para mantener tu privacidad y seguridad en
relación a las cookies. Por ello, te facilitamos la información y enlaces a los sitos de
soporte oficiales de los principales navegadores para que puedas decidir si deseas o
no aceptar el uso de cookies.

Así, puedes bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador o bien puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un
servidor quiera guardar una cookie:

a) Si utilizas Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas >
Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más visita
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y
http://w  indows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-  
internet-explorer-9.

b) Si  utilizas  Firefox,  en  la  opción  de  menú  Herramientas  >  Opciones  >
Privacidad  >  Cookies.  Para  saber  más  visita
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security

c) Si  utilizas  Chrome,  en  la  sección  de  Opciones  >  Opciones  avanzadas  >
Privacidad. Para saber más http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647

d) Si utilizas Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrás configurar
el  navegador.  Para  saber  más  visita
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

e) Si  utilizas  Safari Preferencias>  Seguridad.  Para  más  información,  puede
consultar http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?  Algunas funcionalidades de los
Servicios  y  áreas  de  este  sitio  web  podrían  no  funcionar  correctamente  si  se
deshabilitan las cookies.

¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?  Es  posible  que actualicemos  la
Política de Cookies de nuestro página web, por ello le recomendamos revisar esta
política  cada  vez  que  acceda  a  nuestro  sitio  web  con  el  objetivo  de  estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. 

----------        FIN DEL TEXTO A APLICAR   -------------

SELLO WEB
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Una vez insertado los textos y comprobados, se entregara el script para incorporar
el SELLO WER PRODAT de conformidad.

Habrá dos forma de entregarlo:

1. Validación a través de la plataforma SIGPAC
2. Envío en fichero .txt

Quedamos  a  su  entera  disposición  para  implantar  con  su
desarrollador Web el contenido de este informe.
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