POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información General
El Titular de este sitio web, www.colegiourdaneta.com es el Colegio P. Andrés de Urdaneta, Padres Agustinos,
en adelante "URDANETA", con dirección en Lauroeta Etorbidea 6, 48180 Loiu, Bizkaia, España, Teléfono
944533308 / Fax 944710248, NIF R-2800046-A, perteneciente a la Congregación de Religiosos "Provincia
Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas", inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia, nº de inscripción 1132-b de la sección especial, grupo B, número 1132-b-SE/B con fecha
de inscripción 14/6/1982.
La presente política de privacidad sólo es de aplicación al presente sitio web, entendiendo como tal las páginas y
subpáginas incluidas en el dominio www.colegiourdaneta.com excluyendo responsabilidad por páginas no
incluidas en el mismo.
Esta política sigue las directrices generales, marcadas por la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la LOPD (RDLOPD).

Recogida de datos
URDANETA sólo tratará los datos personales de los usuarios que libremente y de forma voluntaria le sean
proporcionados a través de los formularios de contacto insertados en la web, y sean enviados a URDANETA
mediante correo electrónico. De modo que es posible la navegación anónima por el sitio web, si el usuario así lo
desea, pero en ese caso no podrá hacer uso de algunos servicios que URDANETA presta al usuario registrado y,
por lo tanto, no podrá acceder al área privada Intranet.
URDANETA le informa que para el caso de que el usuario proporcione datos de carácter personal, mediante los
formularios insertados en la web, dichos datos de carácter personal quedarán incluidos en los ficheros propiedad
de URDANETA. Por ello, una vez que el Usuario haya suministrado voluntariamente sus datos, consiente
expresamente el tratamiento de los mismos.

Uso de fotografías e imágenes
Todas las fotografías e imágenes publicadas en la página web www.colegiourdaneta.com serán usadas para
un fin legítimo, didáctico y relacionado con el carácter propio del Centro. URDANETA pone especial celo y
cuidado en el uso y publicación de las mismas, las cuales en todo momento respetarán la intimidad de las
personas que en ellas aparezcan. En cualquier caso, si alguna persona interesada se encuentra disconforme con
las fotografías publicadas puede en todo momento solicitar a URDANETA la retirada de dichos contenidos
dirigiéndose al Colegio P. Andrés de Urdaneta, PP. Agustinos, Lauroeta Etorbidea 6, 48180 Loiu-Bizkaia.
Las imágenes publicadas en la página web www.colegiourdaneta.com, se ajustan a la legislación actual en
materia de protección de datos y tienen como única finalidad la gestión de los procesos de impartición de la
docencia. No constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni
transmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los
propios afectados.

Cookies
URDANETA no utiliza "cookies" o dispositivos de recogida automática de información, esto es, pequeños
archivos que se depositan en el disco duro de los usuarios del sitio web y que sirven para reconocer el
navegador de un ordenador determinado, y no proporcionan por sí mismos datos personales del usuario del
terminal.

Medidas de seguridad
URDANETA, tiene implementadas todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que
garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo
establecido en la LOPD y en el RDLOPD.
Para el caso de que terceras personas o entidades tengan acceso a los ficheros titularidad de URDANETA que
contengan datos de carácter personal, en el marco de la prestación de servicios de "hosting" y mantenimiento del
sitio web, dicho acceso se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD, relativo
al acceso a datos por cuenta de terceros.

URDANETA desaconseja que se envíen datos especialmente protegidos, pues esta comunicación por correo
electrónico no utiliza un canal seguro, y los datos no viajan cifrados.

Finalidad
Los datos de carácter personal comunicados voluntariamente por el usuario a URDANETA serán tratados con la
más absoluta confidencialidad, destinándose únicamente a aquellas finalidades para las que fueron recabados y
de las que expresamente se informa al usuario en el momento de su recogida.
Y se destinarán únicamente a las finalidades Educativa y de gestión de actividades extraescolares,
suministrando información al usuario, a petición de éste, de los servicios y actividades prestados por URDANETA
y gestión de la Web, resolviendo cuantas dudas y particulares se pregunten y en todo caso, se destinaran a
finalidades lícitas y legales relacionadas con la actividad propia de URDANETA.
Por el hecho de comunicarse libre y voluntariamente con URDANETA y proporcionar datos personales que
considere oportunos, autoriza de modo expreso a URDANETA para que utilice los citados datos personales para
remitirle, en su caso comunicaciones acerca de sus actividades, noticias, informaciones o servicios, en tanto en
cuanto no señale de forma expresa su negativa a la recepción de las citadas comunicaciones.

Cesiones de datos
Excepto a los sujetos y en los supuestos concretos de cesiones obligatorias de datos señalados por la legislación
vigente. Los datos de carácter personal recogidos a través de www.colegiourdaneta.com no serán objeto de
cesión alguna.

Derechos de los afectados
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, URDANETA, se compromete a mantener actualizados, los datos personales que trate, de modo que
los afectados pueden ejercitar los derechos, legítimos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos legalmente establecidos, ante el Responsable del Fichero, dirigiéndose por escrito a la
siguiente dirección Colegio P. Andrés de Urdaneta, Padres Agustinos, Lauroeta Etorbidea 6, 48180 Loiu, Bizkaia,
España, o bien mediante el envío de un correo electrónico a colegio@colegiourdaneta.com, manifestando esta
circunstancia.

