CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB
www.sociescuela.es
Bienvenido a Sociescuela, a partir de este momento, serás nombrado como USUARIO.
Al utilizar los servicios de la Web www.sociescuela.es (en adelante la WEB) estás
suscribiendo un contrato con SOCIESCUELA INFORMÁTICA S.L., con domicilio en Avda.
de la Coruña, nº 13 - 1º - 4 en San Sebastián de los Reyes, Madrid 28702 - España y
Aceptas las siguientes Condiciones de Acceso y Utilización de la WEB.
PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO Y FUNCIONAMIENTO.
En virtud del presente Acuerdo, cuando el USUARIO se registra en la WEB,
Sociescuela pone a su disposición, mediante Internet, un test de convivencia, en el que el
alumnado se presenta con nombres de máximo 12 caracteres, permitiendo así la
identificación por sus compañeras y compañeros para las contestaciones, y evitando con
ello los nombres y apellidos completos.
Los resultados del test se mostrarán en una ventana con varias pestañas, mostrando el
Sociograma de la clase, Grupos de trabajo heterogéneos, Colocación en el aula, Análisis
de la convivencia de las alumnas y alumnos con más dificultades sociales y Respuestas
del alumnado al test. Estas representaciones gráficas serán interactivas, mostrando
distinta información según el caso que seleccionemos.
El USUARIO, mediante el programa, obtendrá un código para cada uno de los grupos a
los que quiera pasar el test. Los grupos tendrán un máximo de 36 individuos y para poder
ver los resultados, habrán contestado al test 9 alumnos como mínimo. El docente
comunicará a los miembros del grupo el código del test para que accedan a la WEB y lo
contesten. Para que los alumnos menores de 14 años accedan y contesten en la WEB, el
USUARIO obtendrá la autorización de sus Padres o Tutores legales.
Próximamente, se habilitará también en la WEB un test de screening multifactor que
servirá para realizar un cribado preventivo de varios factores individuales, que en el
supuesto de que se active alguna alarma en algún factor, servirá a la Orientación del
Centro para aconsejar a la familia para su derivación a algún servicio de salud que le
pueda ayudar en su problema. Algunos de los factores que se tratarán en el test son
Anorexia, Bulimia, Depresión, Adicciones a juegos, redes, etc..

SEGUNDA.- SEGURIDAD.
Por razones de seguridad, en caso de que se produzcan cinco errores consecutivos al
introducir la contraseña de acceso, se bloqueará para el USUARIO el Área de la WEB,
impidiendo el acceso a la misma. En este caso, SOCIESCUELA, a petición del USUARIO,
tomará las medidas tendentes al restablecimiento del servicio. El USUARIO autoriza a
SOCIESCUELA para que cree los registros informáticos que estime oportunos en relación

con la realización de actos a través del Área. Dichos registros podrán ser utilizados como
medios de prueba en juicio y fuera de juicio.
TERCERA.- CUSTODIA DE CLAVE.
El USUARIO queda obligado a custodiar con la debida diligencia la clave de acceso, así
como a mantenerla en la más estricta confidencialidad. En caso de pérdida o sustracción
de la clave de acceso, o en el caso de que el USUARIO detectara el conocimiento de ésta
por terceras personas, dicho USUARIO se obliga a notificar la incidencia a
SOCIESCUELA tan pronto tenga constancia o sospecha de estas circunstancias,
identificándose para ello a plena satisfacción de SOCIESCUELA. Hasta el momento de
dicha notificación, la responsabilidad por el acceso indebido al Área de la WEB y por los
actos realizados será íntegramente del USUARIO.
CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, AVERÍAS E INCIDENCIAS.
SOCIESCUELA se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el
contenido del Área de la WEB, los vínculos o la información obtenida a través de ella, la
asistencia remota y la realización de cualquier otro acto o contrato al amparo de este
Contrato cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.
SOCIESCUELA no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al
USUARIO derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o
cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de
SOCIESCUELA, que impidan la utilización del Área de la WEB.
QUINTA.- DURACIÓN.
El presente Acuerdo será válido desde este momento hasta la finalización de los tests
por parte del USUARIO.
SEXTA.- USO DE LOS DATOS E INFORMACIÓN DE LA WEB.
El USUARIO se compromete a mantener la confidencialidad de la información que
obtenga de la WEB y a utilizar profesionalmente la misma, teniendo siempre su actuación
como objetivo una mejor formación y educación del alumnado y no emplearla como fuente
de información para ejercer acciones punitivas o de carácter negativo contra ningún
alumno.
Dicho compromiso se extiende también a los usuarios autorizados por el USUARIO
para consultar la información. SOCIESCUELA no será responsable en ningún caso de
actuaciones influidas por la información proporcionada en la WEB.
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El USUARIO queda informado de que sus datos personales a los que SOCIESCUELA
tenga acceso como consecuencia de la firma de este contrato, de la información que

facilite a través de la WEB, o de procesos informáticos respecto de datos ya registrados,
se incorporan al correspondiente fichero de SOCIESCUELA, autorizando a éste al
tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de este
contrato. El interesado queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación
y cancelación respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley,
pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida a Sociescuela
Informática S.L., Avda. de la Coruña, 13, 1º - 4 , 28702, San Sebastián de los Reyes
(Madrid) o a través del enlace "Correo" de la WEB www.sociescuela.es. La entrega de los
datos solicitados en relación con el presente documento es obligatoria, siendo
responsable del fichero: Sociescuela Informática S.L., con domicilio a estos efectos en la
dirección antes indicada.
Adicionalmente se informa al USUARIO que los datos de carácter personal tratados en
la WEB son responsabilidad del USUARIO en virtud de lo establecido por el RGPD y
RD1720/2007, siendo Sociescuela Informática S.L. mero prestador de servicios y que
accede y trata a los mismos para el cumplimiento del presente contrato. Una vez
finalizado el contrato, los datos serán devueltos al USUARIO o bien destruidos.
Sociescuela Informática S.L se compromete a no divulgar dichos datos, a no cederlos, y a
utilizarlos exclusivamente para la prestación del servicio establecido en el presente
contrato. En el caso de usuarios acogidos a algún convenio de Sociescuela con alguna
Comunidad o Entidad que financie. el servicio para sus Centros Educativos, Sociescuela
pondrá a disposición del titular del convenio los resultados de los tests de forma
estadística(omitiendo los nombres de los alumnos).
Igualmente Sociescuela Informática S.L como prestador de servicios al USUARIO, se
compromete a establecer medidas de seguridad en virtud de lo recogido en el el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
en las bases de datos responsabilidad del USUARIO objeto de tratamiento.
OCTAVA.- CONDICIONES ECONÓMICAS.
Los usuarios que pertenezcan a alguna Comunidad con convenio, dispondrán del test
de convivencia gratuitamente para cualquier número de grupos a los que quieran pasarlo.
Para el resto, los precios se ofertarán por lotes para pasar el test a 5, 10, 20 y 50 grupos
de alumnos, y se publicarán en la web.
NOVENA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.
Las obligaciones, derechos y condiciones descritas en este documento están sometidas
a la legislación española, en caso de conflicto, los juzgados y Tribunales competentes
serán los de la ciudad de Madrid.

