Aviso legal
La página Web http://www.sanpedroapostol.eu/ tiene como propósito principal informar, y
dinamizar los servicios entre el SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA y los usuarios. SAN
PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA asume las obligaciones legales en materia de protección de
datos de carácter personal, especialmente en lo referido a:
La existencia de ficheros o tratamiento de datos de carácter personal.
La finalidad de la recogida de datos. Los destinatarios de la información.
El carácter facultativo u obligatorio de las preguntas que hagamos. Las consecuencias de la
obtención de los datos o de la negativa a Suministrarlos. La posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
La identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso de su representante.
Es deseo de SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA que el usuario cuente con la información
adecuada para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en la
forma que se requiere. En este sentido se informa al usuario que sus datos serán incorporados
a un fichero automatizado, cuyos titulares y responsables es el propio SAN PEDRO APÓSTOL
IKASTETXEA.
El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y completos,
respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de cumplimentación
defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA, tiene el compromiso de adoptar los niveles de
seguridad de protección de datos personales exigidos en la legislación vigente, instalando al
efecto las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles. Se informa igualmente que se
utiliza dentro de los diferentes mecanismos de seguridad la fórmula de la contraseña, esto es
una clave que sólo conocen el usuario y el propio SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA.
SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA se obliga asimismo a cumplir con la obligación de
secreto respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados según exige la
legislación vigente.
El usuario o persona que lo represente, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de
acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la
Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una
comunicación escrita SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA, mediante comunicación a la
dirección del Buzón: secretaria@sanpedroapostol.eu.
Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los datos
personalmente identificadores del usuario. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos
desde el ordenador del usuario a nuestros servidores.
Sólo los empleados que necesitan acceder a los datos de los usuarios para realizar su trabajo
tienen acceso a los mismos. Los datos de registro del usuario se protegen a través de una
contraseña para que sólo el usuario y el SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA. Puedan
acceder a ellos y ver los datos, eliminar, rectificar o cancelar el registro. Recomendamos a los
usuarios que no faciliten su contraseña a nadie.

