POLITICA DE PRIVACIDAD
y PROTECCIÓN DE DATOS

Este sitio web ha sido creado por el Colegio San Agustín con carácter informativo y
para su uso.
El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los
siguientes términos y condiciones y atribuye la condición del usuario del Portal y el
acceso al mismo implica su aceptación sin reservas

1. Titularidad del sitio web.
El nombre de dominio, www.agustinoszaragoza.com, está registrado a favor del
Colegio San Agustín, inscrito el 14 de junio de 1982 en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia con el número de registro 1132-b/10, de la
Sección Especial Grupo B, con CIF R5000255I.
El domicilio social del Colegio San Agustín, queda establecido, a los efectos del
presente Aviso Legal, en la Avenida de Las Torres 79-89 - 50008 Zaragoza
(ESPAÑA).
Ud. puede ponerse en contacto
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

con nosotros de la siguiente forma:
976 224 844
976 226 876
sagustinz@planalfa.es

2. Términos y Condiciones.
Los contenidos y servicios incluidos y ofrecidos en este sitio web, no están dirigidos
a aquellas personas residentes en aquellas jurisdicciones donde no se encuentren
autorizados. Únicamente se encuentran comprendidas en el presente sitio web
aquellas páginas que figuren dentro del mapa del sitio web. El usuario accede
voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica
aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso
contenidos en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de
relación comercial entre Colegio San Agustín, y el usuario del Portal.
El Aviso Legal y/o las Condiciones del Servicio del Colegio San Agustín, establecidas
para los servicios prestados a través del presente sitio web, podrán sufrir
modificaciones de cualquier tipo, cuando el Colegio San Agustín, lo considere
oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos
futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente, siendo válidas
desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario. En
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que aquél puede
sufrir modificaciones.
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3. Servicios.
El Colegio San Agustín, ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a
los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario
leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún
caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo
expresado en el Aviso Legal.

4.Contenidos.
El Colegio San Agustín, realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los
contenidos que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a
través del sitio web del que el Colegio San Agustín, es titular o responsable se
encuentran actualizados, reservándose Colegio San Agustín, la facultad de poder
modificarlos en cualquier momento. El Colegio San Agustín, no se responsabiliza de
las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos que
puedan aparecer en este sitio web, proporcionados o publicados.
Asimismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de
los usuarios, que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al
resto de usuarios o al personal del Colegio San Agustín, en particular los contenidos
que se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial, pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten con la
autorización del titular de los derechos, menoscaben o desprestigien la fama o
crédito del Colegio San Agustín, o sean considerados como un caso de publicidad
ilícita, engañosa o desleal.
El Colegio San Agustín no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de los Contenidos. El Colegio San Agustín excluye, con toda la extensión
permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad,
exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos.

5.Limitación de Responsabilidad.
El Colegio San Agustín, no garantiza la ausencia de virus u otros elementos que
pudieran causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos
electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio web, por lo que no se
responsabiliza de los perjuicios que se pudieran producir por estas causas.
El Colegio San Agustín, no se responsabiliza del mal uso que Ud. pueda hacer de
este sitio web.
El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida a través
del sitio web del Colegio San Agustín.
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El Colegio San Agustín no tiene obligación de controlar y no controla la utilización
que los Usuarios hacen del Portal, y de los Contenidos. En particular, el Colegio San
Agustín no garantiza que los Usuarios utilicen el Portal y los Contenidos de
conformidad con el presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma diligente y
prudente. El Colegio San Agustín tampoco tiene la obligación de verificar y no
verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.
Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación,
copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los
contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los
correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio
web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de
propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.
Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos
titularidad del Colegio San Agustín, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin
el consentimiento de Colegio San Agustín. En ningún momento, salvo manifestación
expresa, el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario
derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos
protegidos por Ley.
El Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los
Usuarios en el Portal, entendiendo por éstos, sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, y
demás contenidos audiovisuales o sonoros si los hubiera, así como su diseño gráfico
y códigos fuente (en adelante, los «Contenidos»), de conformidad con la ley, el
presente Aviso Legal, y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos
en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público, y, en particular, se compromete a abstenerse de:
(a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que
se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
(b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el «copyright» y demás
datos identificativos de la reserva de derechos del Colegio San Agustín o de sus
titulares, de las huellas digitales o de cualesquiera otros medios técnicos
establecidos para su reconocimiento.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los
Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que,
según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado
a este efecto en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general,
de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no
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entrañen un riesgo de daño o inutilización del Portal, de los Servicios y/o de los
Contenidos. Salvo autorización previa de sus legítimos titulares o cuando así resulte
permitido por la ley, bajo ningún concepto, queda permitida la copia, reproducción,
o reutilización en manera alguna, de fotografías en las que aparezcan menores.

7. Navegación y Seguridad.
El Colegio San Agustín, realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la
navegación a través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. Para la
óptima visualización de este sitio web sería conveniente disponer de una versión
Internet Exporer 6.0 o superior, o bien Firefox 2.0 o superior, para una correcta
visualización se recomienda una resolución mínima de 800x 600 px o superior.
Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se
almacenan en el disco duro o en la memoria temporal del ordenador del usuario
cuando accede a las páginas de determinados sitios Web. Se utilizan para que el
servidor accedido pueda conocer las preferencias del usuario al volver éste a
conectarse.
El acceso a este sitio Web puede implicar la utilización de cookies, que tendrán por
finalidad el facilitar la navegación del usuario por la Web.
Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros
proveedores. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de
cookies en su disco duro. Para ello, el usuario debe consultar las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar ésta información.
Ninguna cookie permite extraer información del disco duro del usuario o acceder a
información personal. Simplemente asocian el navegador de un ordenador
determinado a un código anónimo. La única manera de que la información privada
de un usuario forme parte de un archivo cookie, es que el usuario dé
personalmente esa información al servidor.
El Colegio San Agustín obtiene información anónima acerca de sus visitantes, lo
que significa que dicha información no puede ser asociada a un usuario concreto e
identificado. Los datos que se conservan son :
a) El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red.
b) La fecha y hora de acceso a nuestra Web.
c) La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestra Web.
d) El número de visitantes diarios de cada sección.
El fin único del registro de estos datos es la mejora de la experiencia de navegación
del usuario.
EL Colegio San Agustín, no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este
sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso el
Colegio San Agustín, será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que
surjan por el acceso y el uso de este sitio web.
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8. Política de Privacidad y Protección de Datos.
Los criterios y reglas que sigue el Colegio San Agustín, respecto a la utilización de
los datos que libre y voluntariamente usted facilite a través de nuestra pagina web
son los que se exponen en esta página.
Nuestra política de protección de datos puede variar debido a posibles cambios
legislativos o de los criterios emanados de la Agencia de Protección de Datos, pero
en todo caso, se tratará de variaciones necesarias para adecuar nuestra política a
la legislación vigente y a los criterios de protección de los usuarios. En ese sentido,
de producirse algún cambio le mantendremos informado a través de esta misma
página.
Los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero que es propiedad y
responsabilidad del Colegio San Agustín, entidad con domicilio en la Avenida de Las
Torres 79-89 - 50008 Zaragoza (ESPAÑA). Esas bases de datos están registradas
en el Registro General de Protección de Datos (RGPD) de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los Servicios del Portal
deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los
formularios necesarios para la suscripción de los Servicios. De igual forma, será
responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada al Colegio San
Agustín permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento,
a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al
Colegio San Agustín
En el caso de ser usuario registrado en alguna zona de la web, Ud. podrá acceder a
sus datos personales y modificar o cambiar lo que Ud. crea oportuno.
Se entiende que el usuario acepta las condiciones anteriormente
establecidas si pulsa el botón de aceptación que se encuentre en cualquier
formulario de recogida de datos.
Si no quiere que tengamos ningún dato suyo o si quiere conocer los datos que
tenemos sobre Usted, o desea que los modifiquemos, o que los borremos de
nuestras bases de datos puede contactar con nosotros personalmente, a la
dirección por correo ordinario, mediante la remisión de una solicitud escrita y
firmada, a la siguiente dirección:
Colegio San Agustín
Avenida de Las Torres 79-89
50008 Zaragoza
Ref. Datos Personales
En algunos casos y de acuerdo a la legislación aplicable (LOPD), la solicitud deberá
contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI o equivalente así
como el contenido de la petición que desee realizar, en su caso.
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Los datos personales que nos proporciona no serán cedidos a terceros, solamente
podrán ser comunicados a otras entidades pertenecientes al Colegio San Agustín
por proximidad geográfica con El Usuario si fuese necesario para satisfacer las
consultas de los peticionarios.
El Colegio San Agustín cuenta con autorización explícita para el uso y comunicación
de las fotografías que aparecen en su Web. Salvo autorización previa de sus
legítimos titulares o cuando así resulte permitido por la ley, bajo ningún
concepto, queda permitida la copia, reproducción, o reutilización en
manera alguna, de fotografías en las que aparezcan menores.
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, hemos
adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que nos facilite y,
además, todas las medidas técnicas a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.

9. Legislación aplicable y Tribunales competentes.
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que
pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.
Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que
pudiera suscitarse entre el usuario y el Colegio San Agustín, por el uso de este sitio
web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de
Zaragoza, España.
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