AVISO LEGAL Y
PRIVACIDAD

POLITICA

DE

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico, se informa que esta
Web www.eldivinopastor.com (en adelante el PORTAL), pertenece a el Colegio El Divino Pastor,
S.L, (en adelante el Colegio) con CIF B29272168 y domicilio social en C/Gaucín, S/N CP 29003
Málaga.

CONDICIONES GENERALES
El Colegio pone a disposición de la Comunidad Educativa y de los usuarios de Internet este sitio
web educativo. 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 y Condiciones generales de uso. Por tanto, el usuario deberá leer
detenidamente el presente texto antes del acceso y de utilización de cualquier contenido o servicio
del PORTAL, de manera que, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su
conformidad, rogamos no haga uso del mismo.
El Colegio le informa que el acceso y uso del PORTAL y directorios incluidos bajo el mismo, así
como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener, están sujetos a los términos
que se detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios o
contenidos pudieran precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales adicionales o
particulares.
El Colegio se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin previo aviso, con el objeto de
actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del PORTAL o de su diseño. Los
contenidos y servicios que ofrece el PORTAL se actualizan periódicamente. Debido a que la
actualización de la información no es inmediata, le sugerimos que compruebe siempre la vigencia y
exactitud de la información, servicios y contenidos recogidos en el Portal.
Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso pueden variar, por lo que le
invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el Portal. El Colegio El Divino Pastor
no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la utilización de las
herramientas e informaciones contenidas en el PORTAL.

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, a las direcciones que figuran en el PORTAL en la sección
"Contacto". 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 pone a disposición de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores...) y de
otros usuarios de Internet esta página web de forma gratuita, sin perjuicio de que pueda existir algún
contenido o servicio que no será accesible sin el cumplimiento de las correspondientes condiciones
particulares.
El PORTAL se reserva el derecho a modificar el presente aviso para adaptarlo a las novedades
legislativas o jurisprudenciales. En tal caso se tratará de avisar con antelación de los cambios que se
vayan a 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.

Privacidad y Protección de datos
El Colegio es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos de carácter personal
suministrados por los usuarios del PORTAL.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Colegio se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los
datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adopta las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. La
recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión,
prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el
seguimiento de consultas planteadas por los usuarios.
Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos personales que obran en los ficheros del Colegio, solicitándolo por cualquier medio que
deje constancia de su envío y de su recepción. Para ejercer sus derechos, podrá dirigirse al correo
electrónico: info@eldivinopastor.com
El Colegio mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carácter personal, 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 que Vd. facilite a
el Colegio sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean inexpugnables. El
Colegio reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las
novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia española de Protección
de Datos. En este caso, El Colegio anunciará dichos cambios, indicando claramente y con la debida
antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario, su aceptación
de dichos cambios.

Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este
Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Portal, será la
Ley española. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al
Portal o del uso de los servicios que en él se puedan ofertar, el Colegio y el usuario acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en
territorio español.

