Aviso legal
ESCOLA MARILLAC de FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA
C/ Provença, 24
08029 - Barcelona
N.I.F G6114690
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, número 1017
Tlf: 93 322 94 11 Fax: 93 363 30 35

Sobre la Propiedad Legal y el Copyright
El propietario de esta web y su contenido es l’ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA
VICENCIANA, en adelante FEV. Queda prohibida la transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición
pública de esta web sin la correspondiente autorización de sus dueños. La información y consejos
presentados en esta web son de carácter orientativos quedando FEV exenta de cualquier responsabilidad
derivada de la falta de exactitud o efectividad en dicha información o consejos.
FEV se reserva el derecho de modificar el contenido de la web sin previo aviso y sin ningún tipo de
limitación. La información remitida a esta web o introducida a través de sus formularios deberá ser veraz y
no
vulnerará
el
derecho
a
terceros
ni
la
legalidad
vigente.
FEV declina cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que
tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por virus informáticos o por elementos informáticos
de cualquier índole al no poder garantizar al 100% la ausencia de virus ni de otros elementos en la web.

Condiciones de utilización de la Web
FEV ofrece en su web información relacionada con el tipo de actividad, productos y servicios que realiza,
previa
suscripción
y
en
los
términos
y
condiciones
que
sean
pactados.
FEV se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en
www.fundev.org pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información. Especialmente, FEV se
reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a su web cuando surjan dificultades técnicas por
hechos o circunstancias ajenas a FEV que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad
adoptados para el adecuado funcionamiento de la web.

Política de Protección de Datos Personales
Responsable del Tratamiento: ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA
Dirección: C/ Provença, 24 - 08029 - Barcelona
N.I.F G-6114690
correo electrónico de contacto: dpd@fundev.org
Tlf: 93 322 94 11 Fax: 93 363 30 35
Cuando usa el formulario de fundev.org/contacte.html nos facilita datos personales que son incorporados
a nuestra base de datos. También genera información como consecuencia de su interacción dentro de
nuestra organización que podemos conservar. Todo tratamiento de datos realizado por l’ ESCOLA
MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA siempre y en todo caso se basa en un
consentimiento expreso por parte del usuario.
Para recabar el consentimiento, el usuario deberá marcar los checkbox que acompañan al formulario de
recogida de datos. Sin la autorización expresa, los datos no serán tratados, avisándolo así la web que no
permitirá continuar con el proceso cuando el tratamiento sea necesario. Nuestra web genera un registro
de cada uno de los consentimientos prestados por el usuario a los efectos de poder acreditar su
prestación efectiva y fecha.
Entendemos por consentimiento expreso aquel que implica un acto positivo por parte del usuario, no
basando nunca un tratamiento en el mero silencio o inacción del usuario.
Igualmente serán objeto de tratamiento los datos que nos facilite para acceder a cualquier servicio o
funcionalidad que ponemos a su disposición dentro de la página web, siempre informando del tratamiento
que se realizará y recabando su consentimiento de forma expresa.
Los datos serán conservados mientras no manifieste lo contrario, comunicándonos su decisión de no
seguir utilizando las funcionalidades para las que nos lo facilitó.

Le informamos de que nuestra plataforma no realiza tratamiento alguno encaminado a adoptar decisiones
automatizadas o elaboración de perfiles, y tampoco se realiza, ni se tiene previsión realizar transferencias
a terceros países
Además, ponemos a disposición de los usuarios de la web, formularios para contactar con nosotros y
hacernos llegar sus sugerencias.
Todos los datos serán incorporados en los diferentes Registros de Actividad del Tratamiento que están a
disposición de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante “AEPD”) quien se encarga de
velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos según la legislación española y europea
vigente, y ante quién puede presentar una reclamación si considera que nuestra plataforma ha dañado
sus Derechos Fundamentales en materia de Protección de Datos.
Los datos que nos facilite durante el uso de las funciones de la web de l’ESCOLA MARILLAC DE
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA pueden ser obligatorios o no, pero siempre le indicaremos
cuando lo son a través de un asterisco o mecanismo similar. Si no nos facilita los datos obligatorios no
podrá acceder al servicio que esté solicitando.
2. Finalidad y legitimación en la recogida de datos por l’ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ
PRIVADA ESCOLA VICENCIANA
Los datos requeridos son necesarios para poder identificarle, y para utilizar o/y acceder a los servicios y
funcionalidades que tendrá a su disposición en www.fundev.org En particular serán utilizados para poder
gestionar sus solicitudes, facturación, envío de información de tu interés.
La legitimación de cualquier tratamiento realizado por l’ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA
ESCOLA VICENCIANA es siempre el propio consentimiento del usuario. No recibimos datos de terceros,
ni compartimos los datos de nuestra base de datos con otras entidades, ni son objeto de cesión.
Contamos con encargados de tratamiento de datos que han sido elegidos diligentemente previa
verificación de su capacidad para el cumplimiento con el RGPD.
Además, podremos contactar con usted por cualquier medio electrónico disponible (plataforma web,
email, teléfono, mensajes mms o sms) para enviarle notificaciones internas del sistema, solicitudes de
validación para los códigos de invitación, informarle sobre actualizaciones o mejoras relativas al uso de
www.fundev.org , y noticias o eventos de interés.
La única información comercial que puede aparecer en la web será la que publiquemos donde aparecerán
las ofertas que pongamos a su disposición.
3. Ejercicio de derechos
Como usuario podrá ejercer sus derechos de acceso (saber qué datos tratamos y qué hacemos con ellos)
de rectificación (modificar los datos que sean incorrectos o inexactos) de oposición (oponerse al
tratamiento concreto de tus datos para una actividad), de supresión (poder cancelar completamente tus
datos como usuario), portabilidad (ser transmitidos a petición del usuario a otra entidad) y limitación del
tratamiento (detener el tratamiento realizado hasta el momento). Para ello, tendrás que ponerte en
contacto con nosotros a través de correo postal en la dirección arriba indicada, o por correo electrónico:
dpd@fundev.org, indicando expresamente su petición, y adjuntar un documento que le identifique (DNI o
pasaporte) para poder atender su solicitud.
Además, podremos contactar con usted por cualquier medio electrónico disponible (plataforma web,
email, teléfono, mensajes mms o sms) para enviarle notificaciones internas del sistema, tramitación de
reservas de productos, informarle sobre actualizaciones o mejoras relativas al uso, y noticias o eventos de
interés.
Es importante que sepa cuáles son las consecuencias de la cancelación de sus datos como usuario de
ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA, por ello le informamos que, si
solicita la cancelación de los datos, perderá la cuenta con la que se registró, y será necesario iniciar un
alta nueva para volver a ser usuario.
4. Medidas de seguridad
ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA ha realizado una evaluación de
impacto de todos los tratamientos de datos realizados. Como consecuencia de dicha evaluación ha

definido cada proceso e, intentado minimizar los eventuales riesgos, garantizando con la máxima
diligencia la adecuada protección de los derechos fundamentales de los usuarios dentro del entorno de
organización del centro educativo.
Somos conscientes de la preocupación del usuario por la seguridad, por ello hemos optado por
implementar los niveles de seguridad más estrictos que permitan el adecuado funcionamiento de la web,
de sus funcionalidades y de sus servicios, preservando la integridad de los datos e informaciones
almacenadas.
Los servicios son prestados con nuestros propios recursos tecnológicos y en ocasiones por terceros que
disponen de las medidas de seguridad necesarias para asegurar la imposibilidad de acceso no autorizado
según la técnica y tecnología ordinaria actual. En ESCOLA MARILLAC DE FUNDACIÓ PRIVADA
ESCOLA VICENCIANA queremos que el servicio que nuestros clientes reciban ofrezca una experiencia
de usuario satisfactoria y segura, por lo que sólo elegimos proveedores de reputada trayectoria y
solvencia técnica que permiten el cumplimiento de la normativa de seguridad legal vigente, para evitar su
pérdida, mal uso o acceso por personas no autorizadas.
5. Edad para ser usuario de http://fundev.org/contacte.html
Con carácter general para ser usuario de www.fundev.org será necesario que sea MAYOR DE EDAD
(dieciocho años). Si nuestro equipo detecta que alguna cuenta de usuario pertenece a un menor de la
edad indicada, podremos contactar con usted para averiguar su edad. Para ello, podremos solicitarle la
aportación del Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento equivalente dentro de un plazo
determinado. En caso de no ser aportado o comprobar que el perfil se ha creado por un menor de la edad
indicada podremos proceder al bloqueo o cancelación definitiva de su perfil como usuario.
Información sobre protección de datos

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA VICENCIANA

La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta
académica del centro, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así
como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye
la recogida y tratamiento de datos e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de
socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar

El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del
contrato y de los servicios que se presten por los centros, así como por
el cumplimiento de una obligación legal.
LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

RGPD 6.1.A) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste
de medidas precontractuales.

DESTINATARIOS DE
CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios
para el centro educativo, serán facilitados a la Administración Educativa
correspondiente, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de una
obligación legal, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a la Administración de
Justicia y a la Administración Tributaria, en caso de ser requeridos.

Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al AMPA,
entidades bancarias, o empresas de actividades y/o servicios
colaboradores del centro, con objeto de llevar a cabo las actividades
educativas que le son propias, nunca con fines comerciales.

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, según se explica en la información adicional, mediante
escrito dirigido a Fundació Escola Vicenciana, C/ Provença, 24 08029 –
BARCELONA , o bien a través de correo electrónico a la dirección
dpd@fundev.org

PROCEDENCIA DE LOS
DATOS

Los datos son facilitados por el interesado o por las empresas
colaboradoras autorizadas "ad hoc".

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar los derechos del titular sobre los datos en la página
siguiente, así como en nuestra página web:
www.fundev.org

Derechos del titular sobre los datos cuando estas sean facilitados los centros educativos de los
que la Fundació Escola Vicenciana en tiene la titularidad

DERECHO

ACCESO

RECTIFICACIÓN

SUPRESIÓN

OPOSICIÓN

CONTENIDO

Podrá consultar sus datos personales
tratados por el centro

Podrá consultar y pedir la rectificación de sus
datos personales cuando sean inexactos

Podrá solicitar la eliminación de sus datos
personales

Podrá solicitar que sus datos personales no
sean tratados

Podrá solicitar la limitación al tratamiento de
sus datos en los siguientes casos:

●
●
LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE

CANALES DE ATENCIÓN

●

Mientras comprobamos la
impugnación de la exactitud de sus
datos
Cuando el tratamiento es lícito, pero
se opone a la supresión de sus
datos.
Cuando el centro educativo no

Fundació Escola
Vicenciana
Provença, 24 08029
BARCELONA
dpd@fundev.org

DATOS

●

PORTABILIDAD

necesite tratar sus datos pero los
necesite para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
Cuando usted se haya opuesto al
tratamiento de sus datos para el
cumplimiento de una misión de
interés público o para la satisfacción
de un interés legítimo, mientras se
verifica si los motivos legítimos para
el tratamiento prevalecen sobre los
suyos.

Podrá recibir, en formato electrónico, los
datos personales que nos haya facilitado y
aquellas que hayamos obtenido de su
relación contractual con el centro educativo,
así como transmitirlos a otro centro de
enseñanza.

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa vigente, puede
contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) de su centro educativo, o bien a través de la
dirección electrónica: dpd@fundev.org
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de datos (www.agpd.es)

Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o documento
equivalente acreditativo de su identidad. El ejercicio de estos derechos es gratuito.

