
  
III. Política de privacidad sitio web www.comhuelva.com  

Inc luir un enlace permanente y fác ilmente accesib le en el sitio web, con el título 
Política de privacidad . Asimismo deberá inc luirse una casilla de aceptación de 

la misma en todo formulario incorporado al sitio web en el que se recaben datos 
personales. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

  

Finalidad, destinatarios y ejercicio de derechos  

Los da tos persona les fac ilitados a través de este sitio Web formarán parte de fic heros 
titula ridad de el Coleg io c on la fina lidad de gestionar, administra r y p resta rle los 
servic ios o fac ilita rle los c ontenidos que nos solic ite, así c omo poder ofrec erle nuevos 
servic ios y c ontenidos y envia rle informac ión relac ionada c on el Coleg io y sus 
ac tividades. Los da tos ob liga torios de c ada formula rio, serán identific ados c omo ta l, 
p rovoc ando la fa lta de suministro de d ic ha informac ión o el suministro de da tos 
incorrectos, que el Colegio pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite.  

El usuario c onsiente el tra tamiento de sus da tos c on las fina lidades desc ritas. Así mismo 
le informamos de que podrá ejerc er sus derec hos de ac c eso, rec tific ac ión, 
c anc elac ión y oposic ión, med iante c orreo elec trónic o a la d irec c ión 
administración@comhuelva.com identific ándose c omo usuario del sitio Web y 
c onc retando su solic itud o b ien med iante c orreo ord ina rio a Arc ip reste Gonzá lez 
Garc ía 11 ppa l, 21003, Huelva , aportando fotoc op ia del D.N.I. o doc umento 
equivalente.  

Los da tos que el usuario haya fac ilitado no serán c omunic ados a ningún terc ero, sa lvo 
en los c asos p revistos por ley o c uando el tra tamiento responda a la lib re y legítima 
ac eptac ión de una relac ión juríd ic a c uyo desarrollo imp lique nec esariamente la 
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.  

Cookies y archivos de seguimiento  

El usuario ac epta el uso de c ookies y a rc hivos de seguimiento, los c ua les reg istran 
da tos sobre su navegac ión y que tienen c omo fina lidad reunir informac ión sobre las 
operac iones rea lizadas en el sitio Web , a lmac enando d ic hos da tos a efec tos 
estad ístic os. La informac ión ob tenida , es tota lmente anónima y en ningún c aso puede 
ser asociada a un usuario concreto ni identificado.  
El Coleg io no se responsab iliza de que la desac tivac ión de la generac ión de c ookies 
por parte del usuario, impida el buen funcionamiento del sitio Web.  

Responsabilidades y compromisos del usuario  

El usuario ga rantiza que es mayor de 14 años y que la informac ión fac ilitada es exac ta 
y veraz, c omprometiéndose a informar a el Coleg io de c ua lquier mod ific ac ión de la 
informac ión que le haya sido solic itada , med iante c orreo elec trónic o a la d irec c ión 
administración@comhuelva.com, identific ándose c omo usuario del sitio Web y 
concretando aquellos datos que hayan sido modificados.  

El usuario deberá mantener en sec reto las c laves y c ód igos de identific ac ión e 
informar a el Coleg io en c aso de pérd ida , sustrac c ión o ac c eso no autorizado, a la 
mayor b revedad posib le, no responsab ilizándose el Colegio del uso indeb ido por 
terceros no autorizados.   
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En el supuesto de que en la ejec uc ión de los servic ios sean fac ilitados a el Coleg io 
da tos de c a rác ter persona l de terc eros, el usuario ga rantiza que está fac ultado 
legítimamente para fac ilita r d ic hos da tos y que ha p roc ed ido a informar a l interesado 
de la c esión de sus da tos y a solic ita r su c onsentimiento, responsab ilizándose del 
incumplimiento de estas obligaciones.  

Seguridad  

El Coleg io se c ompromete a mantener los niveles de p rotec c ión de sus da tos 
persona les c onforme a l Rea l Dec reto 1720/ 2007, de 21 de Dic iembre, rela tivo a las 
med idas de seguridad de los fic heros automatizados y no automatizados que 
c ontengan da tos de c arác ter persona l, y ha estab lec ido todos los med ios téc nic os a 
su a lc anc e para evita r la a lterac ión, pérd ida , a lterac ión, ac c eso no autorizado o 
tra tamiento de sus da tos, sin perjuic io de que las med idas de seguridad en Internet no 
son inexpugnables.  

El Coleg io se reserva la fac ultad de mod ific a r la p resente polític a de p rivac idad para 
adapta rla a las novedades leg isla tivas, jurisprudenc ia les o de interp retac ión de la 
Agencia Española de Protección de Datos.  


