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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 – C. REAL 

TFN. 926442503 – 683018282            MAIL: 13000773.cp@edu.jccm.es 

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

 

Normativa Aplicable 

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de 

Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no contradiga el 

mencionado Reglamento, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 

 

Consentimiento para el Uso de los Datos Personales Recogidos 

Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic 

para enviar los datos, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la 

presente política de privacidad, y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al 

tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas. 

 

Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales 

El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes finalidades: 

Proporcionarle información relacionada con las acciones formativas y servicios de 

educación que ofrece nuestro centro. Esta información la recibirá correo electrónico. 

Publicar sus comentarios sobre su experiencia en nuestro Centro en nuestra página web 

Enviarle nuestras newsletters, cuando así nos lo solicite, con las publicaciones en nuestros 

blogs y las novedades acerca de nuestra entidad y sus servicios. Gestión de comentarios en 

nuestros foros y blogs. 

 

Qué Datos Personales Recogemos y Por Qué los Recogemos 
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Comentarios 

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran 

en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de 

agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam. 

Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también 

llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. 

La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: 

https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen 

de tu perfil es visible para el público en el contexto de tu comentario 

Medios 

Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS 

EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de 

ubicación de las imágenes de la web. 

Formularios de Contacto y Cookies 

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de correo 

electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver 

a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de 

un año. 

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para 

determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se 

elimina al cerrar el navegador. 

Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de 

acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, 

y las cookies de opciones de pantalla duran un año.  

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta 

cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de 

editar. Caduca después de 1 día. 

Contenido Incrustado de Otros Sitios Web 

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, 

imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente 

de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web. 

Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento 

adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el 

seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás 

conectado a esa web. 
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Redes Sociales y Canales de Difusión 

Los perfiles en redes sociales con los que cuente el Centro no supondrán un tratamiento de 

datos más allá del que la propia red social permita para perfiles corporativos. El Centro 

podrá utilizar dichos perfiles para informar a los usuarios de cada red social suscritos al perfil 

del colegio sobre sus actividades, eventos o servicios, así como compartir información de 

interés sobre las temáticas habituales de la vida del colegio. El centro no extraerá ningún 

dato directamente de la red social. 

 

Medidas de Seguridad 

Para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, la web está alojada en un 

servidor profesional que cumple con todas las medidas de seguridad exigidas a este tipo de 

servicios, de forma que se garanticen la integridad de los datos de carácter personal y evitar 

su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 

la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.  

No obstante, lo anterior, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad 

en Internet no son inexpugnables. 

 

Con Quién Compartimos tus Datos 

Sus datos personales no serán facilitados a nadie, salvo el lógico tráfico de los mismos entre 

los servidores encargados de los servicios informáticos de gestión de listas de correo y 

comentarios, así como los exigidos por las autoridades competentes, amparados por la 

normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

Cuánto Tiempo Conservamos tus Datos 

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto 

es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente, en 

lugar de mantenerlos en una cola de moderación. 

De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la 

información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden 

ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no 

pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web también pueden 

ver y editar esa información. 
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Conservaremos sus datos personales desde que nos dé su consentimiento hasta que lo 

revoque, solicite la limitación del tratamiento o ya no nos sean necesarios para la finalidad 

para la que se los solicitamos. En caso de curriculum vitae, se conservarán por un plazo 

máximo de 2 años. En tales casos, mantendremos sus datos de manera bloqueada durante 

los plazos legalmente exigidos. 

 

Qué Derechos Tienes Sobre tus Datos 

Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un 

archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo cualquier 

dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos cualquier 

dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a 

conservar con fines administrativos, legales o de seguridad. 

El Usuario tiene los siguientes derechos en cuanto al tratamiento de sus datos personales: 

Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 

Derecho a solicitar su rectificación si son inexactos, o bien solicitar su supresión (por ejemplo, 

si considera que ya no son necesarios para los fines que fueron recogidos). 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que se cumpla alguna de las 

condiciones previstas en la normativa, en cuyo caso únicamente los conservaremos para 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Derecho a oponerse al tratamiento, en cuyo caso dejaremos de tratar sus datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Derecho a la portabilidad de los datos, cuando ello sea técnicamente posible. 

Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(autoridad de control en materia de Protección de Datos competente). 

 


