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Quiénes Somos 

Somos el CEIP VIRGEN DEL SOCORRO DE Argamasilla de  Calatrava – ESPAÑA. 

CIF: S1300193H – C/ TIRTEAFUERA S/N – 13440. ARGAMASILLA  DE CALATRAVA 

TFN. 926442503 /682010202 – MAIL: 13000773.cp@edu.jccm.es 

La dirección de nuestra web es: https://www.ceipvirgendelsocorro.com 

Objeto 

La finalidad del sitio Web del CEIP VIRGEN DEL SOCORRO tiene por objeto informar 

sobre las actividades que realiza y de los servicios que presta. 

Condiciones de Uso 

La utilización del sitio Web otorga la condición de Usuario y está condicionado a la 

lectura previa y aceptación completa, expresa y sin reservas de todas las cláusulas y 

condiciones de uso incluidas en este Aviso Legal, en la Política de Privacidad y en la 

Política de Cookies. 

Si se está conforme con todas y cada una de estas cláusulas y condiciones abstenerse 

de utilizar el sitio Web. 

Contenido 

A través del sitio Web, el Colegio facilita el acceso y la utilización de diversos contenidos 

que el Colegio o sus colaboradores han publicado por medio de Internet. 

A tal efecto, te obligas y comprometes a NO utilizar cualquiera de los contenidos del 

sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación 

vigente, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma 

puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los 

contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de 

contenidos almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por 

el Colegio, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet. 

En todo caso, el Colegio se compromete a la retirada inmediata de cualquier 

contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o 

el orden público, y ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

Enlaces a Otros Sitios Web 

El Colegio puede proporcionarte acceso a otros sitios Web ajenos mediante enlaces 

con la finalidad exclusiva de informarte sobre la existencia de otras fuentes de 

información en Internet en las que podrás ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web. 

Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o 

recomendación para que visites las páginas web de destino, que están fuera del 

control del Colegio y sobre las que no asume ninguna responsabilidad respecto a 

dichos contenidos ni del resultado que obtengas al seguir los enlaces. 
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En todo caso, el Colegio se compromete a la eliminación de cualquier enlace o 

redirección que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o 

el orden público, y ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 

Modificaciones 

El Colegio se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el 

contenido del sitio Web, su diseño y los enlaces contenidos sin necesidad de previo 

aviso. 

Exención de Responsabilidades 

El Colegio no garantiza la inexistencia de errores en el acceso o en el contenido del 

sitio Web o del Blog, ni que estos se encuentren actualizados, aunque el Colegio 

realizará los mayores esfuerzos para evitarlos, corregirlos o para mantener actualizada 

su información. 

El Colegio no se hace responsable por los daños que se puedan causar en los equipos 

o sistemas de los usuarios por posibles virus informáticos que se hubieran podido 

contraer por la navegación del usuario en el sitio Web. 

Medidas de Seguridad 

El sitio Web utiliza un certificado de seguridad TLS para asegurar la autenticidad del 

servidor y la integridad y cifrado de las comunicaciones entre el Usuario y el Colegio. 

No obstante, debes ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas 

informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, el Colegio no 

puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir 

alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus 

documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. 

Aunque el Colegio pone todos los medios necesarios y toma las medidas de seguridad 

oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos. 

Datos Personales 

Puedes consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que 

realiza el Colegio en la página de Política de Privacidad. 

Política de Cookies 

Puedes consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que 

realiza el Colegio en la página de Política de Cookies. 

 


