
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  Y AVISO LEGAL 

TITULAR DE LA WEB 

Denominación Social: Provincia España Congregación Sagrado Corazón de 

Jesús, Calle marqués de Torroja 2, 28036, Madrid. Teléfono 915493817. Con Nº 

Inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia: 

022865, en adelante el Titular 

Finalidad del sitio web: información y divulgación. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Datos de contacto del responsable: dpo@redsagradocorazon.es 

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Cómo ejercitar tus derechos: 

Puedes dirigir una comunicación por escrito al domicilio social del Titular 

o a la dirección de correo electrónico indicado en el encabezamiento de este aviso

legal, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento 

identificativo similar, para solicitar el ejercicio de los derechos siguientes: 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: podrás preguntar si se 

están tratando tus datos. 

Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos). 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente 

serán conservados por el Colegio para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

https://ayudawp.com/muylegal/#_Puedo_copiar_tu_pagina_de_privacidad
https://ayudawp.com/muylegal/#_Puedo_copiar_tu_pagina_de_privacidad
mailto:rscjespana@rscj.es


Derecho a oponerte al tratamiento: el Titular dejará de tratar los datos en la forma 

que indiques, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa 

de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando. 

Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quieras que tus datos 

sean tratados por otra firma,el Titular te facilitará la portabilidad de tus datos al 

nuevo responsable. 

Derecho al borrado de los datos: y salvo imperativo legal se borrarán tras tu 

confirmación. 

Modelos, formularios y más información sobre tus derechos: Página oficial de 

la Agencia Española de Protección de Datos 

Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que hayas otorgado el 

consentimiento para alguna finalidad específica, tienes derecho a retirarlo en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. 

Cómo reclamar ante la Autoridad de Control: Si consideras que hay un problema 

con la forma en que el Titular está manejando tus datos, puedes dirigir tus 

reclamaciones al Responsable de Seguridad del Titular (indicado arriba) o a la 

autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de 

Protección de Datos, la indicada en el caso de España. 

DERECHO AL OLVIDO Y ACCESO A TUS DATOS 

PERSONALES 

En todo momento tendrás derecho a revisar, recuperar, anonimizar y/o borrar, total 

o parcialmente, los datos almacenados en el sitio web. Solo tienes que enviar un

correo electrónico a dpo@redsagradocorazon.es y solicitarlo. 

QUÉ INFORMACIÓN RECABAMOS DE LOS USUARIOS Y 
PARA QUÉ LOS UTILIZAMOS 

Solo recogemos las direcciones IP a través de Google Analytics, que emplea 

principalmente cookies de origen para realizar informes sobre las interacciones de 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/enlaces/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/
https://www.agpd.es/


los usuarios en el sitio web. Estas cookies se utilizan para almacenar información de 

identificación no personal. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recogidos de se conservarán durante 14 meses. 

SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

El Titular se compromete en la utilización de los datos, a respetar su 

confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los mismos, así como 

a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para 

evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

BRECHAS DE SEGURIDAD 

El Titular adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la 

existencia de virus, ataques de fuerza bruta e inyecciones de código. 

No obstante, debes ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas 

informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto el Titular no 

puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir 

alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus 

documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. 

A pesar de ello, para tratar de garantizar la seguridad y privacidad de tus datos 

personales, http://redsagradocorazon.es/ dispone de un sistema de vigilancia de 

seguridad activo que informa de posibles brechas en la seguridad. 

http://redsagradocorazon.es/


CONTENIDO INCRUSTADO DE OTRAS WEBS 

Los artículos de http://redsagradocorazon.es/ pueden incluir contenido incrustado 

(p.ej. vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado desde otras webs se 

comporta del mismo modo que si el visitante ha visitado la otra web. 

Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, usar cookies, incrustar seguimiento de 

terceros, y vigilar tu interacción con el contenido incrustado, incluido el seguimiento 

de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta o estás conectado 

a esa web. 

FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN 

La finalidad del tratamiento de los datos recogidos será únicamente la de realizar 

informes sobre totales de tráfico, volumen de usuarios visitantes y/o canales de 

acceso. 

REDES SOCIALES 

Presencia en redes: el Titular cuenta con perfiles en algunas de las principales 

redes sociales de Internet. 

Finalidad y legitimación: el tratamiento que el Titular llevará a cabo con los datos 

dentro de cada una de las referidas redes será el que la red social permita a los 

perfiles corporativos y con finalidad de divulgación de actividades correspondientes 

a la actividad social del Titular. Así pues, el Titular podrá informar, cuando la ley no 

lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita sobre sus 

actividades. 

Extracción de datos: En ningún caso el Titular extraerá datos de las redes 

sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del 

usuario para ello. 

Derechos: Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el ejercicio 

efectivo de los derechos de protección de datos del seguidor quede supeditado a la 

http://redsagradocorazon.es/


modificación del perfil personal de este, el Titular te ayudará y aconsejará a tal fin en 

la medida de nuestras posibilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO FUERA DE LA UE 

Redes Sociales. El Titular hace uso de las redes sociales YouTube y Twitter, a 

quien se realiza una transferencia internacional de datos, de tipo analíticos y 

técnicos en relación con el sitio web siendo en sus servidores en los que el Titular 

trata los datos que, a través de ellas, los usuarios, suscriptores o navegantes 

entregan o comparten con esta. 

El acceso a los datos de los usuarios por parte de terceros ajenos al Titular solo se 

realizará en el entorno de una posible contratación o subcontratación de servicios 

que sea necesaria para un mejor desarrollo de la relación del Titular con sus 

usuarios mediante la realización de comunicaciones o bien en aquellos casos en los 

que se ofrezca de forma integrada e inseparable, en una sola plataforma, soluciones 

y funcionalidades aportadas por otros proveedores, resultando absolutamente 

necesario para que los usuarios puedan beneficiarse del correspondiente servicio la 

comunicación o acceso. 

La información está protegida de acuerdo a nuestra política de privacidad y cookies.  

NOTAS ADICIONALES 

● Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del

contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener

los terceros mencionados en esta política de cookies.

● Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las

cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o

desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales

pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por

parte de los mencionados navegadores.



● En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no

olvide tu decisión de no aceptación de las mismas.

● En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las

cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no

compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para

el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según

Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al

convenio Privacy Shield que garantiza que todos los datos transferidos serán

tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.

● Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dudes

en comunicarte con nosotros a través de NUESTRA DIRECCIÓN DE

CONTACTO.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL 

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad 

intelectual o industrial sobre la web http://redsagradocorazon.es/  ni sobre ninguno 

de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la 

reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier 

naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los 

casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los 

correspondientes derechos. 

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter 

exhaustivo el texto, las imágenes, los diseños,  software, contenidos (incluyendo 

estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos), material 

audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros 

derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados internacionales en los 

que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España. 

http://redsagradocorazon.es/


En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una 

violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de 

un determinado contenido en http://redsagradocorazon.es/ , deberá notificar dicha 

circunstancia a el Colegio indicando: 

● Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente

infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la

reclamación la presente un tercero distinto del interesado.

Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su 

ubicación en http://redsagradocorazon.es/ , la acreditación de los derechos de 

propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se 

responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación. 

NORMATIVA 

Las presentes condiciones de uso de http://redsagradocorazon.es/  se rigen en 

todos y cada uno de sus extremos por la ley española. El idioma de redacción e 

interpretación de este aviso legal es el español. Este aviso legal no se archivará 

individualmente para cada usuario sino que permanecerá accesible por medio de 

Internet en http://redsagradocorazon.es/ . 

ENLACES EXTERNOS 

Las páginas del sitio http://redsagradocorazon.es/  proporcionan enlaces a otros 

sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros la de fabricantes o 

proveedores. 

El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a 

dichos enlaces y conocer sus productos, aunque el Colegio no se responsabiliza en 

ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario por acceso a dichos 

enlaces. 

http://redsagradocorazon.es/
http://redsagradocorazon.es/
http://redsagradocorazon.es/
http://redsagradocorazon.es/
http://redsagradocorazon.es/


OTRAS CONDICIONES DEL SITIO WEB 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios 

accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y al 

presente aviso legal. 

Asimismo, se compromete, salvo autorización previa, expresa y escrita del Titular a 

utilizar la información contenida en el sitio web, exclusivamente para su información, 

no pudiendo realizar ni directa ni indirectamente una explotación comercial de los 

contenidos a los que tiene acceso. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

mediante un envío de un correo electrónico a la dirección 

dpo@redsagradocorazon.es 

Este sitio, los dominios asociados y la propiedad del contenido pertenecen a la 

Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón Domicilio Social: Pau Alcover 7, 

08017 Barcelona 

Este sitio web contiene hiperenlaces que conducen a otras páginas web 

gestionadas por terceros ajenos a nuestra organización. El Titular no garantiza ni se 

hace responsable del contenido que se recoja en dichas páginas web. 

Salvo autorización expresa, previa y por escrito del Titular, queda terminantemente 

prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la transformación, y en general 

cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de 

los contenidos de este sitio web. 

Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento del Titular 

cualquier manipulación o alteración de este sitio web. Consecuentemente, el Titular 

no asumirá ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de dicha 

alteración o manipulación por terceros. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

El Titular no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los 

daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de: 



● La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web

o de sus servicios y contenidos;

● La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;

● El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;

● La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios

prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.

El Titular no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran 

dimanar del uso ilegal o indebido del presente sitio web. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Con carácter general las relaciones entre el Titular con los usuarios se encuentran 

sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. 


