AVISO LEGAL PLATAFORMA CENTRO ESTUDIOS PENITENCIARIOS (CEP)
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. www.centroestudiospenitenciarios.es (en
adelante CEP) queremos ser transparentes con el uso que hacemos de los mismos con el fin de
continuar ofreciéndole el mejor servicio.

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Identidad: www.centroestudiospenitenciarios.es
Correo electrónico: observatoriocep@hotmail.com
Delegado de Protección de Datos: ayudantesprisiones@hotmail.com
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ TRATAMOS PRINCIPALMENTE SUS DATOS?
FINALIDADES DE NATURALEZA CONVENIDA:
- Cumplimiento de acceso a los productos y servicios que tenga la aplicación informática,
incluidos los telemáticos.
FINALIDADES QUE REQUIEREN SU CONSENTIMIENTO:
- En ningún caso, CEP realizara acciones comerciales, ni elabora un perfil comercial de sus
preferencias personales.
- Tampoco comunicara los datos personales a otras empresas externas.
- En caso de precisar sus datos para las anteriores finalidades se solicitara previamente su
autorización expresa.
FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO:
- El Tratamiento de los datos académicos que genere la propia aplicación informática por la
utilización de la misma y que puedan resultar de interés para el usuario, solamente serán
objeto de tratamiento y estudio, previa solicitud y consentimiento del titular, siendo
eliminados a la terminación del curso académico, resteo de la aplicación informática o se cause
baja en la misma.
- Puede solicitar la oposición a cualquiera de los tratamientos anteriores basados en el interés
legítimo. Para ello, debe dirigirse al Delegado de Protección de Datos y debe explicar el motivo
por el que se opone.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN SUS DATOS?
CEP puede comunicar sus datos personales a los Organismos Públicos competentes, Agencia
Tributaria, Jueces y Tribunales, cuando tenga la obligación legal de facilitarlos.
¿QUÉ DERECHOS TIENE?
Puede ejercer los derechos de:
Oposición.
Acceso.
Rectificación.
Supresión.
Limitación.
Portabilidad
No hay objeto de una decisión en el tratamiento automatizado de sus datos.
Revocación del consentimiento prestado.
Puede usar estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus
datos personales, ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un correo
electrónico a ayudantesprisiones@hotmail.com

¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS?
- CEP obtiene sus datos cuando usted nos lo facilita para acceder a los productos y servicios
que tiene instalada la aplicación informática, tanto de forma directa como indirecta.
- En particular, los datos que trataremos incluyen las siguientes categorías: Datos de carácter
identificativo.
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Condiciones generales de utilización de la plataforma
Se informa de que el acceso y utilización de la página web
www.centroestudiospenitenciarios.es y todas las URLs, subdominios y directorios
incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos que a través de este sitio
se puedan obtener, están sujetos a los términos recogidos y detallados en este Aviso
Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios o contenidos pueda
precisar de la aceptación de condiciones adicionales.
Si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad,
rogamos que no haga uso de esta web, ya que cualquier utilización que haga de ella o
de los servicios y contenidos en ella incluidos, implicará la aceptación de los términos
legales recogidos en el texto de este Aviso Legal.
www.centroestudiospenitenciarios.es se reserva el derecho a rechazar la prestación
de servicios o el envío de contenidos, en aquellos casos que estime oportuno. Así
mismo, se reserva el derecho a realizar cambios en la web o plataforma sin previo
aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir, cancelar o eliminar los
contenidos o el diseño de la misma. Los servicios y contenidos de la web son
susceptibles de actualizarse periódicamente.
Las condiciones y términos de utilización que se recogen en el presente Aviso Legal
pueden cambiar, por lo que le proponemos que revise estos términos cuando visite de
nuevo la web o solicite un nuevo servicio. Asimismo, el presente Aviso Legal se
entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras Condiciones Generales, y particulares,
que regulen el acceso a bienes y servicios concretos dentro de la web.
Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial
www.centroestudiospenitenciarios.es pertenece a sus respectivos autores, estando su
contenido y diseño protegidos por los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial. Su utilización, reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación o cualquier otra acción semejante, está totalmente prohibida salvo
autorización expresa por escrito de su creador o propietario de los derechos.
En todo caso, www.centroestudiospenitenciarios.es declara su respeto a los derechos
de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que este sitio
pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto en
observatoriocep@hotmail.com.
Con carácter general no se autoriza el enlace de páginas web o de direcciones de
correo electrónico a la web, excepción hecha de aquellos supuestos en los que,
expresamente www.centroestudiospenitenciarios.es manifieste lo contrario. No
obstante, en cualquier momento podrá retirarse la autorización mencionada
anteriormente sin necesidad de alegar causa alguna.
Frames o marcos
www.centroestudiospenitenciarios.es prohíbe expresamente la realización de
"framings" o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que
alteren el diseño, configuración original o contenidos del sitio web.
Privacidad
www.centroestudiospenitenciarios.es se compromete en el cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(L.O.P.D.) y con su Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre (R.D.L.O.P.D.), manteniendo una política de privacidad sobre los datos
personales en uso.
Responsabilidades del usuario

El usuario se compromete a utilizar los servicios de la web de acuerdo con los
términos expresados en el presente Aviso Legal, siendo responsable de su uso
correcto.
El usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de
www.centroestudiospenitenciarios.es, así como quien utilice ilícita o fraudulentamente
los diseños o contenidos de la plataforma, y/o atente en cualquier perfil contra los
derechos de propiedad intelectual e industrial de la web o de los contenidos y servicios
de la misma, será responsable frente www.centroestudiospenitenciarios.es de su
actuación.
El acceso y uso incorrecto de la información contenida en la web son responsabilidad
de
quien
realiza
esas
acciones,
no
siendo
responsable
www.centroestudiospenitenciarios.es del uso incorrecto, ilícito o negligente que del
mismo pudiere hacer el usuario.
www.centroestudiospenitenciarios.es facilita todos los contenidos de su plataforma
bajo determinadas condiciones de buena fe, y se esforzará en la medida de lo posible
para que los mismos estén actualizados y vigentes.
www.centroestudiospenitenciarios.es se compromete a aplicar en la medida de lo
posible, las medidas oportunas a su alcance para intentar garantizar al usuario la
ausencia de virus, gusanos, troyanos, spam, etc… en su web. Para ello se han
contratado servicios de profesionales externos de reconocida profesionalidad. No
obstante,
estas
medidas
no
son
100%
infalibles
y,
por
ello,
www.centroestudiospenitenciarios.es no puede asegurar totalmente su ausencia. En
consecuencia, www.centroestudiospenitenciarios.es no será responsable de los daños
que los mismos pudieran producir al usuario.
www.centroestudiospenitenciarios.es pondrá los medios necesarios a su alcance para
la continuidad del sitio web y realizará los esfuerzos pertinentes para que el mismo no
sufra interrupciones, pero tampoco puede garantizar que no ocurran fallos
tecnológicos, ni la permanente disponibilidad de la web y de los servicios contenidos
en ella. En consecuencia no se asume responsabilidad alguna por los daños y
perjuicios que puedan generarse por la falta de disponibilidad y por los fallos en el
acceso ocasionados por desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red no
imputables a www.centroestudiospenitenciarios.es
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
de la presente web, será la española. Para la resolución de cualquier conflicto que
pueda surgir con ocasión de la visita a la web, www.centroestudiospenitenciarios.es y
el usuario acuerdan someterse a los jueces y tribunales de lo mercantil ubicados en la
ciudad de Salamanca.
Interesados que facilitan sus datos a través de la página web
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(L.O.P.D. y R.D.L.O.P.D.), le informamos de que sus datos personales, recabados a
través de la web, mediante formularios o enlaces al correo electrónico, serán tratados
con las finalidades de gestión de usuarios de www.centroestudiospenitenciarios.es,
pudiendo ser alojados en los ficheros correspondientes de nuestro centro con el fin de
mantenerle informado sobre los servicios y productos que puedan ser de su interés.
Para poder ejercitar los derechos, que como titular de sus datos personales le
contempla la Ley, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por
email a observatoriocep@hotmail.com.

