POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), se pone a disposición de los usuarios de la
página web de la Red Iberoamericana para el Desarrollo de
la Identidad Profesional Docente, información básica que se
completará en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la

mencionada red. Se ofrece un resumen que se completará
con la política de privacidad de la Red Iberoamericana
para el Desarrollo de la Identidad Profesional Docente, en
adelante (RIDIPD)
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política de privacidad de la red RIDIPD representa un documento
legal que plantea como esta red retiene, proces y gestiona los datos de los
diferentes usuarios que utilizan la red, bien para solicitar información concreta
sobre eventos o publicaciones de sus miembros; bien, garantizando la privacidad
cuando el usuario navege por la web de la red RIDIPD.
Es intención manifiesta de la red RIDIPD que el control de los datos personales
de los usuarios de su web pertenece a los mismos y queda excluido en todo
momento hacer uso de los mismoa a terceras personas, así como utilizar dichos
datos de modo que vulnere lo dispuesto en la Política de Privacidad recogida en
la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD) de 2018.
¿Quién asume la responsabilidad del tratamiento de tu información y
datos personales?
RED IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD
PROFESIONAL DOCENTE
Dependencia 247- Edificio c-5.
Universidad de Jaén – Campus Las Lagunillas, s/n, (Jaén), cp.: 23071
España
Correo, el de la red

Teléfono: (+34) 953 21 18 05

Criterios axiológicos que define el tratamiento de los datos:
El derecho de las personas a su intimidad, mueve a esta institución a utilizar los
principios de confidencialidad y privacidad de la información de los usuarios de
la web de esta red.
Los referentes indicados inspira los procedimientos de la red RIDIPD en lo
relativo al tratamiento de datos personales, basados en los siguientes
principios:
-

La Red RIDIPD dispondrá de procedimientos para testificar la legitimidad
seguida en el tratamiento de los datos personales.

-

La configuración por defecto de las aplicaciones de la red RIDIPD
garantizará la privacidad necesaria para garantizar que los datos
personales de los usuarios de la web de la red están protegidos, lo que
comporta qaue no es necesaria la actuación del titular de dichos datos.

-

Se utilizará el principio de transparencia en todo momento, de modo,
que todos los comunicados, noticias e informaciones, así como el resto
de información de la RED IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO
DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE, que recoja el
tratamiento de algún dato personal, que no será lo común, se redacten
de modo conciso, con una redacción clara y diáfana.

¿En qué supuestos recibe información de los usuarios la red RIDIPD?
SUPUESTO 1 (En el formulario de contacto):
Proporcionar el correo electrónico supone entregar una parte importante de la
información personal recogida en Internet. Este dato queda recogido, bien
cuando el usuario se suscribe a los boletines, cuando comente opiniones y aún
más, cuando información sobre determinados eventos a desarrollar en
instituciones que son miembros de la red. En estos casos la red RIDIPD tiene
la obligación de ofrecer un aviso de privacidad que le obliga a utilizar la
información de modo y manera responsable.
SUPUESTO 2 (Al navegar por l WEB de RIDIPD):

En Internet, cada usuario proporciona información mediante “cookies”, que son
pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador y que
funciona como la memoria que recordará a este usuario en próximas visitas.
Nuestra web, recopila información del usuario mediante estas cookies, razón por
la que se procurará que dicha información esté lo suficientemente protegida.
Fundamento jurídico del tratamiento de datos personales
La página web de la red RIDIPD recogerá de modo visible para los visitantes,
que el hecho de navegar por la web de la mencionada red, para buscar
información o aportar opiniones personales, supone un consentimiento previo
del titular de los datos, de modo que sea consciente de su derecho de privacidad,
pero también de que estos datos, como queda indicado en el epígrafe: “En qué
supuestos recibe información de los usuarios la red RIDIPD”, quedan
reflejados automáticamente en la web. De modo que la red RIDIPD se
compromete a garantizar la máxima reserva de los mismos.
Cuando no se garantice la máxima reserva que demanda la protección de datos,
el interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control. En el caso de que el interesado considere que su reclamación en relación
a los datos personales de que es titular no se atendido de modo adecuado, podrá
realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en
el sentido y forma que se indica en el enlace web de la agencia: iniciar
http:www.agpd.es
Medidas de seguridad que se aplicarán al tratamiento de los datos
personales
Las medidas técnicas y organizativas aplicadas para garantizar la seguridad
adecuado sobre los datos de personas físicas que naveguen por la página web
de la red RIDIPD, se orientarán a reducir el riesgo de pérdida, uso indebido,
alteración, acceso no autorizado o divulgación de dicha información personal. En
el caso que nos ocupa, el correo electrónico de la persona que navegue en la
web de la red AUIP, así como de la información que que se proporciona al
navegar mediante “cookies”, que liberar pequeñas cantidades de información
que se almacenan en el navegador.

En el caso de que se produzca una usurpación de los datos personales, la red
RIDIPD notificará dicha situación a la autoridad de control (Agencia Española de
Protección de Datos), no retrasando el proceso más alla de setenta y dos horas
después de que haya evidencia del suceso, salvo que la vulneración de la
privacidad de dichos datos no constituya un riesgo para los derechos de las
personas cuya privacidad ha sido vulnerada. En caso que la vulneración de la
seguridad de los datos personales suponga un alto riesgo para la persona
perjudicada, la persona responable en la red RIDIPD lo comunicará al interesado
de modo claro, conciso y concreto.
Cambios en la política de privacidad
La red RIDIPD estará atenta a las modificaciones que, conforme a derecho,
surjan en el ámbito legislativa, a fin de adaptar y redefinir los criterios expustos,
atendiendo a las normas que defina el derecho, atendiendo a las nuevas
necesidades que demanda la sociedad, respecto a la política de privacidad,
aspectos que se harán visibles en la página web de la red de referencia, a fin de
que sean visibles para los usuarios de la página web de referencia.

