POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL IES
TORRE ALMIRANTE

El IES Torre Almirante de Algeciras pone a disposición de la Comunidad Educativa y de los usuarios de
Internet este sitio web educativo (en adelante, el PORTAL). El acceso y uso del mismo es totalmente
voluntario y atribuye a quien lo realiza la condición de usuario. Todo usuario acepta, desde el momento
en el que accede, el contenido de la Política de Privacidad, Condiciones generales de uso y Reserva de
Derechos de este sitio web. Por tanto, el usuario deberá leer detenidamente ambos antes del acceso y de
utilización de cualquier contenido o servicio del PORTAL.
El IES Torre Almirante se encuentra adaptado a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), de obligado cumplimiento para
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que como consecuencia de su actividad profesional o
empresarial, traten datos de carácter personal de terceros, ya sean clientes, proveedores, trabajadores o,
en nuestro caso, de alumnos, padres, tutores...
Por este motivo y para dar perfecto cumplimiento a la misma, nos vemos en la obligación de
informarles de una serie de extremos concernientes a los datos personales que el Instituto recoge a
través de su página web http://www.torrealmirante.net
Los datos personales serán incorporados al fichero “página web” dependiente del IES Torre Almirante,
con la única finalidad de prestar los servicios establecidos por la normativa vigente en materia de
educación, así como para la prestación de los servicios contratados con el centro educativo.
Igualmente, podremos utilizar los datos personales que facilite en este sitio Web para organizar las
salidas y las actividades a celebrar fuera de las instalaciones del propio centro que lo requieran, así
como para enviarle a su domicilio información acerca de los servicios prestados por el propio centro.
En relación con la publicación de imágenes y otros contenidos gráficos, sonoros y/o video gráficos, de
los alumnos de este centro escolar, de los antiguos alumnos del mismo, y de los padres, madres y/o
tutores de dichos alumnos, se hará entrega a los afectados o a sus representantes legales (padre, madre o
tutor) del correspondiente modelo sobre “consentimiento informado” para la recogida y tratamiento de
dichas imágenes. En el caso de los mayores de catorce años con su consentimiento, y en el caso de los
menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. Si usted no desea que
su(s) hijo(s) o tutelado(s), o Vd. mismo (en su condición de padre, madre o tutor legal), aparezcan en
grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por
el centro, tanto por el propio centro como por los padres de otros alumnos, tendrá que comunicarlo al
centro.
El IES Torre Almirante sólo cederá sus datos a terceras personas en los casos legales previstos.
Garantía de Seguridad y Confidencialidad

La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado, y en particular los contenidos en los
documentos oficiales de evaluación, su cesión de unos centros docentes a otros y la adopción de
medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se llevará a cabo según lo
dispuesto en la Disposición final undécima de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas
tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de
procedimientos administrativos; en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el
Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo
andaluz, y en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello, puede dirigirse
por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud al Instituto de Educación
Secundaria.
La remisión por los usuarios de este servicio de correos electrónicos a los buzones, direcciones de
contacto y direcciones de correo electrónico de este Instituto, se regirá por la normativa vigente en
materia de protección de datos, servicios de la sociedad de la información y telecomunicaciones. En
concreto, la remisión de correos y la contestación a los mismos se somete –además de a la LOPD- a la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y a la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
La información proporcionada a través de este Portal mediante respuesta a los contactos o sugerencias,
o derivada de cualquier base de datos, tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso podrá ser
vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos, que se hallará sujeta
exclusivamente a la normativa que les sea de aplicación.
Enlaces
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página Web del IES Torre Almirante, por lo que
no se garantiza en los accesos a través de enlaces con este sitio, ni a los enlaces desde este sitio con
otras webs.
Propiedad intelectual y otros
La información suministrada a través de este Portal se encuentra protegida por la legislación sobre
propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este Portal pertenecen al IES Torre Almirante.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estos contenidos,
a no ser que sea para uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad
intelectual del IES Torre Almirante.
Tratamiento de los datos de carácter personal
Los datos serán custodiados para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Dichos datos podrán ser utilizados para la realización de estudios estadísticos, para informar sobre
modificaciones en el servicio o para el envío de información solicitada sobre los productos que puedan
ser de interés del PORTAL. En ningún caso los datos podrán comunicarse o cederse a terceros sin el
previo y expreso consentimiento del usuario. La cesión de datos estaría limitada, en cualquier caso, por
la legislación española sobre protección de los datos.

Navegación a través de las páginas web, blogs y plataforma
El PORTAL puede utilizar cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del
usuario y que nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más seleccionados y los
elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas restringidas. El usuario
tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente
opción en su programa navegador.

Responsabilidades
El PORTAL no se hace responsable de la veracidad o exactitud académica de las informaciones y
opiniones vertidas por los autores de los contenidos y colaboradores de la página. Asimismo, no se
hace responsable ni directa ni subsidiariamente de las posibles reclamaciones que podrían derivarse
de los contenidos de páginas web de terceros a las que se haya podido acceder desde la propia página.
La función de los links (enlaces) que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar al
usuario sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet, donde podrá ampliar los datos
ofrecidos en esta web. El PORTAL no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a
través de dichos enlaces.
El PORTAL no se hace responsable de las aportaciones de los miembros de la comunidad educativa
o de otros colaboradores. No se responsabiliza de los contenidos que vulneren los principios de la
propiedad intelectual vigente, ni de los contenidos contrarios a la moral y las buenas costumbres, ni
de cualquier otro tipo de contenido o información ilícita. En el caso de que cualquier usuario o un
tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos por la introducción de
un determinado contenido en el PORTAL, deberá notificar dicha circunstancia, por correo
electrónico o por correo postal
Se ruega encarecidamente a los usuarios que comuniquen cualquier contenido ilícito o inadecuado
que detecten en las páginas del PORTAL o en las páginas vinculadas por hiperenlaces.
El PORTAL no se hace responsable de los posibles problemas técnicos derivados de la instalación y
uso de los programas asociados a la página, ni de la presencia de virus en los archivos publicados por
miembros de la comunidad educativa o por colaboradores.
El PORTAL se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, cuantas
modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en la forma de
presentación que considere necesarias.
El PORTAL se reserva el derecho a modificar el presente aviso para adaptarlo a las novedades
legislativas introducir en la política de protección de datos y de cuándo comenzarán a surtir plenos
efectos.
El PORTAL vigilará el cumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización
indebida de sus páginas web, ejerciendo todas las acciones que le puedan corresponder en Derecho.
No obstante, para cualquier consulta sobre éste u otros temas pueden contactar con nosotros en:
11008495.edu@juntadeandalucia.es

