
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXIA DE GALICIA

AULA.APETEGA.GAL

Como usuario, debe leer atentamente este Aviso Legal en cada una de las ocasiones 
en que se proponga utilizar el Sitio Web, pues podían sufrir 
modificaciones. ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA 
(APETEGA) (en adelante también el PRESTADOR o el RESPONSABLE), se reserva el
derecho, en todo momento y sin previo aviso, a modificar contenido e información del 
sitio web, así como las presentes Condiciones Generales y Particulares sin que exista 
la obligación de pre-avisar o ponerlo en conocimiento de los usuarios, siendo 
suficientes la publicación en el sitio web.

En cumplimiento del RGPD (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y demás normativa legal vigente en la materia, ponemos en su
conocimiento que los datos personales pasarán a formar parte de nuestras Actividades 
de tratamiento.

DATOS DEL RESPONSABLE

ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA 
(APETEGA) G36845741asociacionapetega@gmail.com ó Aptdo. Correos, 142 -15702 
Santiago de Compostela (A Coruña).

 

FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS

Los tratamientos que realicemos, como consecuencia de la recogida de sus datos a 
través de los formularios del sitio web, o que nos facilite por otros medios, tendrán las 
siguientes finalidades:

•Gestionar su solicitud de información.

•Dar a conocer a todos los Usuarios la información sobre la asociación, sus 
actividades y eventos.

•Responder a las solicitudes de información, dudas, quejas o sugerencias a las 
publicaciones o a cualesquiera servicios o actividades, actos o eventos 
prestados, ofertados, patrocinados por el RESPONSABLE, o simplemente 
proporcionar informaciones requeridas por el Usuario.



•La realización de actividades comerciales, promocionales y/o publicitarias previo
consentimiento marcando la casilla que al efecto se ha incluido junto a los 
formularios de toma de datos.

El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar
cualquier cambio que se produzca en los mismos.

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de 
protección de datos supone la imposibilidad de subscribirse, registrarse o recibir 
información.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada 
del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente.

 

PRINCIPIOS APLICADOS A LOS DATOS FACILITADOS POR EL USUARIO

•Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre vamos a requerir su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos que le informaremos previamente con absoluta transparencia.

•Limitación de la finalidad: recogidos con fines determinados, explícitos y 
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos 
fines.

•Principio de minimización de datos: Solo vamos a solicitar datos estrictamente 
necesarios en relación con los fines para los que los necesitemos. Los mínimos 
posibles.

•Principio de exactitud: los datos serán exactos y, si fuera necesario, 
actualizados.

•Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos serán mantenidos 
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, en función de
la finalidad.

•Principio de integridad y confidencialidad: Sus datos serán tratados de tal 
manera que se garantice una seguridad y confidencialidad adecuada a los 
mismos. Debe saber que tomamos todas las precauciones necesarias para evitar
el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de nuestros usuarios por 
parte de terceros

•Responsabilidad proactiva: EL RESPONSABLE será responsable del 
cumplimiento de los principios señalados y adoptaremos las medidas técnicas y 
organizativas que nos permitan estar en condiciones de demostrar el 
cumplimiento.



 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

El RESPONSABLE está legitimado al tratamiento de datos personales para los fines 
indicados, en base a:

•El consentimiento otorgado por el interesado mediante la firma de los 
pertinentes formularios marcando la casilla incluida para tal efecto.

El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. 
La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado 
anteriormente.

 

CONFIDENCIALIDAD Y DESTINATARIOS

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar la seguridad que establecen las leyes en la materia y evitar la 
alteración, pérdida, robo de los datos de carácter personal y todo tratamiento o acceso 
no autorizado y para proteger los derechos y libertades de los usuarios; a respetar su 
confidencialidad y a realizar los tratamientos de datos de acuerdo con las finalidades 
que les corresponden. Igualmente se compromete al cumplimiento del deber de 
secreto. Asimismo, se garantiza que el tratamiento y registro en ficheros, programas, 
sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de 
integridad y seguridad establecidas en la normativa vigente. No obstante, lo anterior, 
(habida cuenta en todo momento las vulnerabilidades de la actual tecnología, así como 
riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada uno de los 
tratamientos), las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y podrían 
existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros.

Se comunicarán los datos a:

•Las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia” si estos lo 
reclamasen.

•Encargados de tratamiento con los cuales el RESPONSABLE tiene firmado los 
correspondientes contratos a los que obliga la ley. 

No se cederán a terceros, excepto por obligación legal. En el caso de surgir la 
necesidad de tener que realizar alguna cesión a terceros, se produciría una información
previa solicitando el consentimiento expreso para tal cesión. La entidad 
RESPONSABLE del tratamiento de datos, así como los que intervengan en cualquier 
fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los haya comunicado, están 
obligadas a observar el secreto profesional y a la adopción de los niveles de protección 
y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la 



seguridad de los datos de carácter personal, evitando, dentro de lo posible, accesos no 
autorizados, modificaciones ilícitas, substracciones y/o la pérdida de los datos, con 
objeto de procurar el correspondiente nivel de seguridad de los ficheros del 
RESPONSABLE, según la naturaleza y sensibilidad de los datos facilitados por los 
usuarios del presente Sitio web.

 

TRANFERENCIAS INTERNACIONALES

No se realizarán transferencias internacionales sin su consentimiento.

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Los datos personales se conservarán para atender la solicitud del usuario y para el 
envío de comunicaciones solicitadas o consentidas (mientras no se oponga al 
tratamiento o revoque el consentimiento). La retirada del consentimiento no afectará a 
la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. De darse la circunstancia del 
inicio de una relación contractual, una vez cumplida esta, sus datos de carácter 
personal se guardarán, debidamente boqueados, según lo que establezca la normativa 
sectorial vigente.

 

FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS

LOS USUARIOS QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON ESTA POLÍTICA NO DEBEN 
INTRODUCIR NINGÚN DATO A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB.

La utilización de ciertos servicios o solicitudes al RESPONSABLE estarán 
condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario 
mediante formularios. Toda la información que facilite el Usuario a través de los 
formularios del Sitio Web a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberán ser 
veraces. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos 
que comunique y mantendrá actualizada la información facilitada, siendo responsable 
de la información falsa o inexacta que realice y de los perjuicios que cause al 
RESPONSABLE.

En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco (*) son 
obligatorios, indicando así qué datos son necesarios. por lo que, en caso de que el 
Usuario no facilite los datos correspondientes, el RESPONSABLE podrá denegar el 
correspondiente servicio. Mediante la indicación e introducción de los datos, y 
marcando la casilla incluida a tal efecto, el usuario otorga el consentimiento inequívoco 
al RESPONSABLE para que proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de 
las finalidades mencionadas.



Marcar las casillas de consentimiento antes del envío de los formularios. De esta forma 
obtenemos el consentimiento y tenemos prueba del mismo:

 * He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad

 Marque esta casilla si desea recibir información comercial

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
ACOSO DIGITAL

Tenemos un compromiso con la protección de datos y con la igualdad de género y por 
ello nos comprometemos a garantizar el respeto en el tratamiento de datos personales 
y a los principios recogidos en la normativa en materia de protección de datos, 
específicamente en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos. 
Adquirimos así el compromiso de prevenir, sensibilizar y actuar en los supuestos que 
tengamos conocimiento de ciberacoso, ya sea este laboral o sexual. A través de esta 
declaración de compromiso, tomamos conciencia de los riesgos que entrañan Internet y
las TIC en lo relativo a este tipo de conductas e impulsamos una cultura de respeto a la 
intimidad de las personas y de concienciación en el empleo de datos personales. 
Manifestamos nuestro profundo rechazo al acoso laboral y al acoso sexual o por razón 
de sexo y manifestamos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas 
conductas. Nos oponemos frontalmente al empleo de datos personales que supongan 
tratamientos de datos ilícitos, que pudieran socavar el derecho a la intimidad y 
privacidad de los empleados. Nos mostramos firmemente comprometidos con la 
protección de datos personales, necesaria para la salvaguarda al derecho fundamental 
al honor y a la intimidad personal y familiar de las personas. En consecuencia, 
respetamos los principios del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos
y minimizaremos los tratamientos de datos personales de nuestros trabajadores que 
puedan suponer un incremento del riesgo de conductas constitutivas de acoso. En 
cualquier caso, tendremos en cuenta el posible impacto en términos de género de los 
tratamientos que lleve a cabo».

 

DATOS DEL USUARIO OBJETO DE TRATAMIENTO

A través de los formularios de este sitio web se solicitan los siguientes datos que serán 
objeto de tratamiento: Nombre, apellidos, dni, nacionalidad, dirección postal, dirección 
de correo electrónico, nº de teléfono y datos facilitados por los propios interesados. 

En caso de que el Titular facilite, en cualquier momento, datos de terceros, manifiesta 
contar con el consentimiento de estos y se compromete a trasladarle la información 
contenida en este documento.



Les informamos que las imágenes y fotografías de personas, (incluyendo las de los 
menores) que el propio RESPONSABLE pudiese publicar en el sitio web son propiedad 
de EL RESPONSABLE, y que, para la obtención de estas, se ha recabado el 
consentimiento previo del interesado (y/o de los padres, tutores o representantes 
legales). Se advierte que no deben ser utilizadas por los usuarios sin autorización 
previa.

 

COMUNICACIONES Y APLICACIONES DE MENSAJERIA:

El RESPONSABLE no envía correos comerciales por e-mail que no hayan sido 
previamente solicitados o autorizados por el Usuario.

Si atender su solicitud implicase la necesidad de ponernos en contacto con Usted, y 
para agilizar esa comunicación se utilizasen aplicaciones de mensajería rápida, 
WhatsApp, Skype o similares, le informamos de que el uso de este tipo de aplicaciones 
podría no ser segura para el intercambio de datos personales También de que los datos
incorporados a estas aplicaciones se almacenan en servidores que no siempre se 
encuentran dentro del espacio de la UE. Por tanto, deberá darnos su consentimiento 
en el momento de solicitarnos que nos comuniquemos con usted a través de 
dichos medios. sin menoscabo de su derecho a retirar el consentimiento para tratar los
datos en cualquier momento lo que implicará la rescisión de las comunicaciones y no 
afectará a la licitud de los tratamientos efectuados previamente.

 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita 
al RESPONSABLE, exonerándole de cualquier responsabilidad al respeto. Los usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de 
los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente 
actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el 
formulario de registro o suscripción.

 

COOKIES Y AVISO LEGAL

•Puede ver la información sobre cookies a través del enlace específico habilitado 
en el sitio web.

•Puede ver las condiciones de uso del portal a través del enlace específico 
habilitado en el sitio web.

 



ACCESO A REDES SOCIALES Y/O AL BLOG

En el supuesto de que el usuario acceda a las redes sociales o al blog o se subscriba a 
este, le informamos que los datos aportados serán tratados para gestionar su 
suscripción al blog o a la lista de seguimiento de las redes sociales. Cuando se dé de 
baja, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o destrucción total de los mismos. 

El PRESTADOR tratará sus datos con el fin de informarle de las actividades, productos 
o servicios del prestador a través de estas redes sociales, así como para cualquier otra 
finalidad que las normativas de las Redes Sociales permitan, pero no se hará 
responsable de sus propias políticas de privacidad.

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PUBLICACIÓN DE SU TESTIMONIO

Le recordamos que las publicaciones en redes sociales, blogs y sitios de este tipo se 
mostrarán públicamente a los usuarios del sitio online y que pueden ser compartidos 
por los mismos. En el supuesto de que el usuario quiera participar, o publicar su 
opinión, en los foros de la web, redes sociales, blog, etc. le informamos que los datos 
aportados serán tratados para atender las preguntas y sugerencias propuestas, y para 
regular la participación en el mismo. Cualquier registro o transmisión de datos 
personales que el usuario facilite supone el conocimiento y aceptación inequívoca del 
[Aviso Legal] y la Política de Privacidad expuestos en el sitio web. Los datos se 
conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. 
Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de los 
mismos. 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose 
a ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXÍA DE GALICIA 
(APETEGA) enviando un correo electrónico a contacto@apetega.gal, indicando como 
Asunto: “protección de datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio 
análogo en derecho. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier 
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento 
efectuado anteriormente. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control www.aepd.es si considera que pueden haberse visto vulnerados 
sus derechos en relación con la protección de sus datos.



CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El RESPONSABLE se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla
a novedades legislativas o jurisprudenciales.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

A todos los efectos, las relaciones entre el RESPONSABLE y los Usuarios de sus 
servicios telemáticos, presentes en esta Web, están sometidos a la legislación española
a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de 
todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales 
correspondientes a la jurisdicción de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).
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