
  
 

El AMPA Colegio Infanta Elena con CIF G50313782 y dirección en Calle Rosalía de Castro, 40, 

50180 Utebo, Zaragoza, no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el «software» o 

«hardware» del usuario que se derive del acceso a su publicación digital o del uso de información 

o aplicaciones en ella contenidas. 

El AMPA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, modificaciones en la 

información contenida en su publicación digital, así como de suspender su acceso en cualquier 

momento y sin previo aviso. Sin perjuicio de lo anterior, el AMPA no se compromete a la 

actualización inmediata de la información contenida en la publicación digital. Tampoco asumirá 
ninguna responsabilidad jurídica ante posibles fallos tipográficos. 

Esta web, a fin de ofrecer información al usuario, contiene enlaces con páginas externas. El 

AMPA no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos que terceras partes tengan 

en los enlaces a los que se hace referencia en estas páginas. 
 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que 

el responsable del tratamiento de los datos personales que nos suministre a través de nuestras 
páginas web, telefónicamente, o por correo electrónico es AMPA COLEGIO INFANTA ELENA, 

Calle Rosalía de Castro, 40, 50180 Utebo, Zaragoza. 

El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces, siendo responsable de 

comunicar cualquier modificación en los mismos si fuera necesario. En el caso de que el usuario 

vaya a proporcionar datos de carácter personal de terceros deberá informar previamente al 

afectado de lo establecido en la presente política de privacidad. El usuario será el único 

responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a AMPA 

COLEGIO INFANTA ELENA o a cualquier tercero, a causa de proporcionar datos falsos, 

inexactos, incompletos, no actualizados o sobre los que no tiene autorización. 

La finalidad y características del tratamiento serán acorde a la situación bajo la que se han 
proporcionado los datos personales a AMPA COLEGIO INFANTA ELENA, y tendrán las 

particularidades que se detallan en los siguientes casos: 

En el caso que haya proporcionado sus datos de contacto para solicitar información o 
realizar una petición a AMPA COLEGIO INFANTA ELENA, sus datos personales serán 
utilizados para atender su solicitud, incluido el envío de propuestas de servicios si así lo 
ha solicitado y su posterior seguimiento  



  
 

Política de Privacidad 

• Comercial. Los datos no serán proporcionados a terceros salvo que sea necesario para 

atender la solicitud, petición por su parte o justificación legal, y una vez utilizados podrán 
ser conservados durante el plazo general establecido para la prescripción de las 

acciones personales en la legislación civil. 

• En el caso que haya realizado una contratación de servicios serán de aplicación las 

condiciones contractuales que hayan sido aceptadas por su parte en el proceso de 

contratación, y que son específicas sobre el tratamiento de datos para la gestión y 

prestación de los servicios. 

• En el caso que, en el proceso de contratación o a través de su panel de control de Cliente, 

haya consentido expresamente el envío de comunicaciones comerciales, información de 

eventos o actividades organizadas por el AMPA éstas se realizarán incluso por medios 

electrónicos, hasta que manifieste su deseo de no seguir recibiéndolas mediante el 

mecanismo indicado a tal efecto en cada comunicación. Tras la confirmación de su deseo 

de no seguir recibiendo comunicaciones comerciales su dirección de correo electrónico 
será eliminada de la lista de distribución en un plazo máximo de 1 mes. Su dirección 

email y su nombre podrán ser proporcionados a otras compañías estrictamente para la 

realización de los envíos de comunicaciones comerciales, información de eventos o 

actividades gestionados por AMPA COLEGIO INFANTA ELENA, no siendo 

proporcionados a otros terceros salvo justificación legal, y una vez utilizados podrán ser 

conservados durante el plazo general establecido para la prescripción de las acciones 

personales en la legislación civil. 

• En el caso que haya solicitado la suscripción al boletín informativo del AMPA Colegio 
Ágora, éste se enviará a su dirección de correo electrónico hasta que manifieste su 

deseo de no seguir recibiéndolo mediante el mecanismo indicado a tal efecto en cada 

comunicación. Tras la confirmación de su deseo de no seguir recibiendo los boletines su 

dirección de correo electrónico será eliminada de la lista de distribución en un plazo 

máximo de 1 mes. Su dirección email podrá ser proporcionado a otras compañías 

estrictamente para la realización de los envíos de los boletines gestionados por AMPA 
COLEGIO INFANTA ELENA, no siendo proporcionados a otros terceros salvo 

justificación legal, y una vez utilizados podrán ser conservados durante el plazo general 

establecido para la prescripción de las acciones personales en la legislación civil. 

• En el caso que haya solicitado la suscripción al grupo de difusión WhatsApp del AMPA 

Colegio Ágora, se enviarán comunicaciones informativas, de eventos, de actividades y 



  
comerciales, organizadas por el AMPA a su cuenta de WhatsApp hasta que manifieste 

su deseo de no seguir recibiéndolo mediante el mecanismo indicado a tal efecto en cada 
comunicación. Tras la confirmación de su deseo de no seguir perteneciendo al grupo de 

difusión de WhatsApp, su número de teléfono será eliminado de la lista de distribución 

en un plazo máximo de 1 mes. En este caso, usted podrá borrar el contacto del AMPA 

en su cuenta de WhatsApp y dejará de recibir cualquier comunicación, de inmediato. Su 

teléfono podrá ser proporcionado a otras compañías estrictamente para la realización de 

los envíos de las comunicaciones gestionados por AMPA COLEGIO INFANTA ELENA, 

no siendo proporcionados a otros terceros salvo justificación legal, y una vez utilizados 
podrán ser conservados durante el plazo general establecido para la prescripción de las 

acciones personales en la legislación civil. 

 
Cualquier otro tipo de tratamiento no incluido en los casos descritos anteriormente, se realizará 

por AMPA COLEGIO INFANTA ELENA proporcionando al interesado la información aplicable 

para el caso específico de acuerdo a la legislación vigente. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y, cuando proceda, portabilidad, mediante el envío. de una solicitud por escrito a la 

dirección arriba referenciada o al correo electrónico ampa@ampa-ceipinfanta.com, indicando 

el derecho que desea ejercitar y aportando una copia por las dos caras de su DNI o documento 
legal de identificación. 

La dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos designado por el responsable del 
tratamiento es ampacolegioagora@gmail.com. Adicionalmente, le informamos que la legislación 

vigente contempla su derecho de presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 

Uso de Cookies 

Una “cookie” es un archivo de información que se instala en su equipo cuando visita un sitio web. 

Las cookies y tecnologías similares pueden mejorar su experiencia de usuario al guardar sus 

preferencias, personalizar su experiencia online, almacenar artículos en su carrito de compras y, 

en algunas ocasiones, proporcionarle anuncios publicitarios adaptados a sus intereses. 

Más información 



  
• Los Sitios de Internet de AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  usan “cookies de sesión”. 

Una cookie de sesión no le identifica de forma individual y caduca cuando se cierra el 

explorador. Por ejemplo, al utilizar el catálogo de productos de AMPA COLEGIO 

INFANTA ELENA  , se instala una cookie de sesión para guardar las páginas que ha 

visitado. Podemos utilizar esta información para ofrecerle recomendaciones de otros 

productos que puedan interesarle. 

• Los Sitios de Internet de AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  también usan “cookies 
persistentes”. Estas cookies no caducan cuando se cierra el navegador. Las cookies 

persistentes permanecen en su ordenador hasta que usted las elimina o caduquen. Al 

asignarle un identificador exclusivo a su ordenador, podemos crear una base de datos 

de sus preferencias y elecciones anteriores que se pueden proporcionar 

automáticamente, lo que le ahorra tiempo y trabajo en futuras visitas. Por ejemplo, 

después de hacer una compra, si decide hacer otra compra, es posible que su dirección 

de envío se haya conservado y solo necesite confirmarla. 

• Algunos países requieren que otorgue su consentimiento para el uso de cookies cuando 

visita Sitios de Internet de AMPA COLEGIO INFANTA ELENA . Si accede a un Sitio de 

Internet de AMPA COLEGIO INFANTA ELENA de alguno de estos países, se le mostrará 

información acerca de las opciones que tiene, incluyendo la opción de aceptar o rechazar 

determinadas categorías de cookies. Podrá cambiar estos ajustes en visitas posteriores. 

Tenga en cuenta que no podrá deshabilitar la recepción de las cookies que sean 
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio que haya solicitado. 

• En cualquier momento que visite un Sitio de Internet de AMPA COLEGIO INFANTA 

ELENA  de alguno de estos países, al hacer clic en el enlace “Preferencias de cookies” 

en la parte inferior de cada página, podrá acceder a información sobre las cookies y 

cambiar su configuración. 

• Si bien no tiene la obligación de aceptar cookies cuando visita un Sitio de Internet de 
AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  , es posible que no pueda utilizar todas las funciones 

del sitio si ha rechazado determinadas cookies. 

• Además, su navegador puede permitirle ajustar la configuración para aceptar o rechazar 

cookies, o enviarle alertas cuando una cookie se instale en su equipo. 

• Análisis web. AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  usa servicios de análisis de terceros 
para comprender mejor el uso que los usuarios hacen de los Sitios de Internet de AMPA 

COLEGIO INFANTA ELENA  , como por ejemplo, servicios prestados por Google. 

Consulte los siguientes enlaces para obtener más información acerca del modo en que 

Google recoge y utiliza datos cuando usted visita los sitios web: 

• google.com/policies/privacy/partners/ 

• AMPA COLEGIO INFANTA ELENA también utiliza servicios publicitarios de terceros 

para ofrecer anuncios publicitarios de productos o servicios de AMPA COLEGIO 



  
INFANTA ELENA  que puedan interesarle cuando visita sitios web u otros servicios 

online. 

• AMPA COLEGIO INFANTA ELENA permite que determinados terceros con los que 

trabaja, como los que prestan los servicios de análisis y publicidad mencionados, instalen 

cookies en nuestros Sitios de Internet. Dichos terceros pueden recoger información 

acerca de sus actividades online a lo largo del tiempo y en cualquier sitio web de terceros. 

• Los terceros pueden ser miembros de grupos autorregulados del sector, como la Network 
Advertising Initiative (NAI), la Digital Advertising Alliance (DAA) o la European Digital 

Advertising Alliance (eDAA). Los sitios web de estos grupos ofrecen más información 

sobre la publicidad online adaptada a intereses o el modo de deshabilitar la recepción 

de anuncios online adaptados a intereses por parte de las empresas participantes. 

• Ajustes de no seguimiento del navegador. Algunos navegadores pueden enviar 

señales de “No Seguimiento” (“DNT”, Do Not Track) a los sitios web que visite. Dado que 
no existe un acuerdo generalizado sobre el modo de interpretar las señales de DNT, 

actualmente AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  no adopta ninguna medida al respecto. 

• Información sobre Socios Comerciales y otros terceros 

o AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  recoge información personal a través de 

nuestros Socios Comerciales. Esta información puede incluir información de 

contacto, como el nombre, nombre de empresa, puesto de trabajo, dirección 

postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

o AMPA COLEGIO INFANTA ELENA  también puede obtener información 
personal a través de otras fuentes de terceros, como fuentes públicas y 

comerciales. Podemos combinar la información que recibimos a través de 

nuestro Socios Comerciales y otras fuentes de terceros con la información que 

recogemos de usted o de su equipo, en los términos descritos con anterioridad. 

 

Tiene varias opciones en relación con la información personal que proporciona a AMPA 

COLEGIO INFANTA ELENA. Puede optar por no proporcionar la información que solicitamos. Si 

este fuera el caso, es posible que no seamos capaces de prestarle el servicio correspondiente o 
una determinada característica de un Sitio de Internet, Aplicación Móvil o producto de AMPA 

COLEGIO INFANTA ELENA. 

 


