Política de privacidad y de protección de datos de carácter personal
de la página web del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo
Los datos personales (nombre, DNI, dirección, correo web, fotografías...) recabados y
procesados a través de este sitio web, serán tratados de conformidad con la normativa
reguladora de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales serán incorporados al fichero “Página web” dependiente del IES
Rosa Chacel de Colmenar Viejo, 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.
El Instituto de Educación Secundaria sólo cederá sus datos a terceras personas en los
casos legal o contractualmente previstos.
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 que se señalan en este sitio
Web, 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.
Este servicio también está concebido para solicitar y prestar información puntual a las
personas legitimadas que, debidamente identificadas de acuerdo con la normativa
vigente en cada momento, así lo soliciten en relación con los asuntos de su interés.
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.
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página Web del Instituto de
Educación Secundaria, 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, por lo que todos los datos de
carácter personal que se incorporen a este sitio web, deberán ir dirigidos al dominio
www.educa.madrid.org y a otras páginas web de los institutos.
En particular, no se garantiza el cumplimiento de estas normas en los tratamientos
realizados desde el enlace al sitio web de la Asociación de madres y padres de alumnos
del centro (AMPA).
Este portal no procesa con ninguna finalidad distinta de la meramente técnica para
posibilitar la comunicación con el terminal del usuario las direcciones IP de las personas
que lo visitan, ni utiliza cookies ni otros dispositivos o mecanismos de seguimiento de la
actividad de los usuarios.

