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AVISO LEGAL 

Colegio La Concepción 

Avda, San Francisco, 5 

46870 Ontinyent (VALENCIA) 

 

Estas son las Condiciones Generales que regulan el uso del Sitio Web de Internet 

http://www.colegiolaconcepcion.org (en adelante, Sitio Web) que el Colegio La Concepción pone a su disposición 

como Usuario. 

 

La utilización del Sitio Web supone la plena aceptación por el Usuario de todas las Condiciones Generales de Uso 

del Sitio Web vigentes en el momento en el que el Usuario acceda al mismo, por lo que, si éste no está de acuerdo 

con el mismo, no deberá hacer uso del Sitio Web. Colegio La Concepción se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento las presentes Condiciones Generales de Uso, así como cualesquiera otras condiciones 

generales o particulares, reglamentos de uso, instrucciones o avisos que resulten de aplicación. Así mismo, se 

reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el Sitio Web en cualquier momento. 

El acceso al Sitio Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito, no obstante, algunos de los 

servicios ofrecidos por Colegio La Concepción pueden encontrarse sujetos a Condiciones Particulares, en cuyo 

caso se pondrán a su disposición en todo momento. 

El acceso, navegación y uso del Sitio Web es responsabilidad del Usuario, por lo que éste se compromete a usar 

los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Todos los derechos sobre el contenido de la presente web pertenecen a Colegio La Concepción salvo aquéllos 

de empresas con las que haya firmado el correspondiente contrato para la provisión de contenidos y están 

protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. 

El usuario acepta que el Sitio Web ha sido creado y desarrollado con información procedente de fuentes internas 

y externas y lo ofrece en su estado actual a los usuarios, pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por ello, 

el usuario exonera a Colegio La Concepción de cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o 

falsa expectativa que el Sitio Web pudiera producirle durante su navegación por el mismo. 

Todos los contenidos del Sitio Web de Colegio La Concepción están protegidos por las leyes de Propiedad 

Industrial e Intelectual. Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos de cualquier clase que aparecen 

en el Sitio Web son propiedad de Colegio La Concepción de sus legítimos titulares. El uso o el acceso a la página 

no atribuyen derecho alguno del usuario sobre los citados signos distintivos. 

Colegio La Concepción autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir o descargar los contenidos del Sitio 

Web única y exclusivamente para su uso privado. Por lo tanto, queda terminantemente prohibido cualquier 

comunicación y/o distribución de dichos contenidos con fines comerciales o lucrativos; así como su 

modificación, alteración o descompilación. Para cualquier uso distinto de los expresamente permitidos, será 

necesario obtener el consentimiento por escrito del titular de los derechos de que se trate, sin que en ningún 

caso la falta de respuesta pueda ser considerada autorización presunta. 
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EMPLEO DE COOKIES 

Se informa al usuario de que se podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del 

usuario por este Site. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador, y no 

proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. Una "cookie" es una pequeña pieza 

de información que se envía a su navegador y se almacena en el disco duro de su ordenador. Las "cookies" no 

dañan su ordenador. Puede programar su navegador para que le notifique cuando reciba una "cookie", de forma 

que le permita decidir si la acepta o no. No obstante, le informamos de que si no acepta o bloquea 

permanentemente las "cookies" no podrán utilizar todas las funcionalidades de su programa de navegación. Se 

informa al usuario que se están utilizando cookies de sesión. 

 

POLÍTICA DE ENLACES 

En el Sitio Web el Usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes botones, links, etc. 

Dichos enlaces no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de estos lugares de destino 

y por ello no se responsabiliza del resultado obtenido a través de los mismos. 

Los hiperenlaces contenidos en Sitio Web pueden dirigir a páginas web de terceros, por lo que Colegio La 

Concepción no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran figurar 

en dichas páginas y, que en ningún caso implican relación alguna entre Colegio La Concepción y las personas o 

entidades titulares de tales contenidos. 

 

POLÍTICA ANTI-SPAMMING 

Colegio La Concepción es contraria a la práctica del SPAM (envío masivo y continuado al correo electrónico de 

mensajes publicitarios, normalmente comerciales, dirigidos a una pluralidad de personas y no solicitados). 

En este sentido, los usuarios o terceros perjudicados por la recepción de SPAM publicitario para cuyo envío no 

hayan otorgado consentimiento previo podrán ponerse en contacto con Colegio La Concepción, para evitar que 

esta situación pudiera repetirse en el futuro. 

 

EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Colegio La Concepción declina cualquier responsabilidad respecto de la información que se halle tanto fuera 

como dentro de ésta página cuando no esté gestionada directamente por su webmaster. Reservándose la 

facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones 

en la información contenida en su Sitio Web o en la configuración y presentación de éste, así como suspender 

temporalmente el acceso al mismo. 

 

Tanto el acceso a este Sitio Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es de 

la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Colegio La Concepción no responderá de ningún daño o perjuicio 

que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información. Además, Colegio La Concepción adoptará las 

medidas legales que considere convenientes para impedir cualquier tipo de conducta contraria a la ley y 

cooperará con las autoridades en la identificación de las personas responsables que introduzcan en su Web 

contenidos que puedan suponer una violación de la misma. 

Asimismo, Colegio La Concepción no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan 

producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), 

o de los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el 
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ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un mal funcionamiento 

del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos de que aquellos datos 

personales que nos facilite a través de los formularios y sitios web habilitados a tal efecto, se incorporarán a 

un fichero titularidad de Colegio La Concepción, con la finalidad de gestionar los trámites o peticiones realizados 

a través de este sitio web. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en los 

términos legalmente previstos, a la dirección de Colegio La Concepción anteriormente indicada, con la referencia 

“Protección de Datos”. 

 

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

La legislación aplicable al contenido del Sitio Web de Colegio La Concepción será la española y la jurisdicción a la 

que se somete el titular de esta página para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse de su 

relación con el Usuario es la de los Juzgados y Tribunales competentes de Madrid, España 

  



 

Página 4 de 5 
 

Política de Privacidad 

 

Política sobre el tratamiento de datos personales 

Alcance de la política de protección de datos 

La presente política sobre el tratamiento de datos personales será aplicable a los usuarios de la web de Colegio 

La Concepción, así como a todas aquellas personas físicas que faciliten sus datos personales a Colegio La 

Concepción a través de las vías habilitadas para ello. (Página web, correo postal, correo electrónico, teléfono). 

 

Identidad del Responsable del Tratamiento 

El responsable del tratamiento de los datos personales del usuario es Colegio La Concepción, con domicilio en la 

Avda. San Francisco, 5, 46870 Ontinyent.  

 

Identidad del Delegado de Protección de Datos 

Informamos al usuario de que podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos a través 

de la siguiente dirección: info@colegiolaconcepcion.org. 

 

Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales 

A continuación, le indicamos las distintas finalidades previstas para los datos de carácter personal facilitados 

a Colegio La Concepción: 

Participantes en actividades: Aquellos datos personales que faciliten los usuarios a través del formulario de 

inscripción a una actividad, serán utilizados únicamente para gestionar el proceso de inscripción, participación 

y valoración de la actividad. 

Comunicación con los usuarios: Los datos personales facilitados a través del formulario de contacto, serán 

tratados con la finalidad de llevar a cabo una comunicación eficaz con el usuario. Los datos serán conservados 

durante el tiempo estrictamente necesario para realizar dichas comunicaciones y poder resolver cualquier duda 

o sugerencia, tras lo cual serán suprimidos. 

Bolsa de Trabajo: La información recibida desde el formulario de envío de Curriculum (Trabaja con nosotros) será 

conservada hasta que el propio interesado desee o hasta que no sea necesario la contratación de ninguna 

persona dentro de Colegio La Concepción. 

 

Legitimación del tratamiento de datos personales 

El tratamiento de los datos personales por parte de Colegio La Concepción responderá al libre consentimiento 

del afectado que deberá manifestar expresa y explícitamente a través de las vías habilitadas por Colegio La 

Concepción. En este sentido, le informamos de que dicho consentimiento es revocable en cualquier momento, 

para lo cual deberá manifestarlo a través de las vías indicadas para el ejercicio de los derechos de los afectados. 

 

Por otra parte, Colegio La Concepción, con el objetivo de llevar a cabo un eficaz y correcto desarrollo de su 

actividad, se reserva la facultad de tratar los datos personales de su responsabilidad para la protección de sus 
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intereses legítimos, incluyendo en estos la determinación de las posibles responsabilidades que pudieran surgir 

a consecuencia de su actividad, así como garantizar una correcta atención a los interesados. 

 

El usuario o afectado se compromete a facilitar información correcta, veraz y actualizada sobre su situación. 

La negativa a suministras los datos personales indicados como obligatorios, implicará que Colegio La Concepción 

no podrá suministrar la información solicitada o prestar el servicio requerido. 

 

Destinatarios de los datos personales 

Dentro de las finalidades indicadas anteriormente, Colegio La Concepción únicamente procederá a comunicar o 

ceder sus datos personales a entidades externas con las que haya suscrito el pertinente acuerdo, con el objeto 

de prestar los servicios solicitados. En el caso de que durante el desarrollo o ejecución de los servicios indicados 

fuese necesario comunicar los datos a una entidad fuera del Espacio Económico Europeo, Colegio La Concepción 

garantiza que se cubrirán todas las garantías legales y requisitos exigidos para las transferencias 

internacionales de datos. 

 

Ejercicio de los derechos de las personas afectadas 

Le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad, oposición, limitación al tratamiento o a no ser objeto de decisiones automatizadas por parte del 

Responsable del Tratamiento, dirigiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección: Avda. San 

Francisco,5 46870 Ontinyent. 

 

Le recordamos que en dicha comunicación deberá indicar el derecho que quiere ejercer, los datos o conjunto de 

datos personales objeto de su reclamación y aportar documento de identidad válido. 

 

Para cualquier duda o reclamación respecto al tratamiento de datos personales podrá contactar con nuestro 

Delegado de Protección de Datos, a través de la dirección de correo electrónico: info@colegiolaconcepcion.org. 

 

Por último, le informamos de que tendrá derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, como autoridad de control: www.agpd.es 


