PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RGPD
Sociescuela Informática S.L. en adelante Sociescuela, se encuentra profundamente
comprometida con el cumplimiento de la normativa EUROPEA de protección de datos de
carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así
como la Implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de
Desarrollo de la RGPD.
Sociescuela pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad
informando respecto a los siguientes aspectos:
Datos del Responsable del tratamiento: Sociescuela Informática, S.L.
Datos tratados: Dirección de Email, nombres de alumnos, contestaciones al test
Fichero en el que se almacenan: bbdd interna
Finalidad del tratamiento: Obtener informe de convivencia, sociograma y grupos
heterogéneos de cada test activado y contestado.
Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no
facilitarlos: los datos suministrados tienen carácter completamente voluntario.
Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejercitarlos:
Mediante correo a admin@sociescuela.es desde la dirección de email
proporcionada podrá efectuar sus derechos de baja o cancelación de datos.
¿Qué datos recogemos?
Cuando te registras en Sociescuela, proporcionas una dirección de email.
Además se recogerán los siguientes datos de navegación cuando lo haces en las páginas
de nuestra web: IP de conexión a Internet, características del dispositivo, idioma de
preferencia, país de ubicación y datos de la sesión (dominio de referencia, páginas
visitadas, fecha y hora de acceso a la web).
Si el usuario registrado activa un test, introduce los nombres de los alumnos, con un
máximo de 12 caracteres cada uno. Estos nombres se guardan encriptados con una
contraseña genérica también encriptada, y personalizada con una variable aleatoria
almacenada en el registro del usuario. Más adelante, con cada contestación al test, se
guardan las respuestas proporcionadas al mismo, y se guardarán encriptados igualmente
los nombres que seleccione en las contestaciones. Este procedimiento se repite con
cada nuevo test que se active y contesten.
¿Qué uso le damos a estos datos?
Los datos de los tests los tratamos para obtener el informe de convivencia, el sociograma
y los grupos heterogéneos de cada test activado y contestado.
Los datos de navegación los usamos para lo siguiente:
Realizar estadísticas e informes de mercado;
Analizar el comportamiento de navegación y acceso de los usuarios en nuestros sitios
web y aplicaciones.
A través de Cookies y de Código de seguimiento incorporado a nuestra web y apps, se
recoge información para mejorar la experiencia del usuario.

Con carácter previo al uso de nuestros sitios web, serás informado de nuestra política de
cookies. Las cookies son importantes para el correcto funcionamiento de un sitio Web.
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia como usuario y realizar estadísticas.
Puedes encontrar más información en “Política de cookies”.
¿Compartimos o cedemos tus datos?
No. Sociescuela no cederá tus datos personales a ninguna empresa.
¿Mis datos están seguros en Sociescuela?
Sociescuela ha desarrollado todos los sistemas y medidas técnicas y organizativas a su
alcance, previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de
carácter personal facilitados por el usuario o visitante.
Todas las comunicaciones con Sociescuela se realizan en un canal seguro usando cifrado
de 256 bits, el mismo nivel de seguridad que usan los bancos más avanzados.
Los servidores contratados por Sociescuela se encuentran alojados dentro de Europa,
garantizando unos altos estándares en seguridad (tanto seguridad física de las
instalaciones, como copias de seguridad, seguridad de la red y de los servicios de
almacenamiento).
¿Cuáles son tu derechos?
Derecho a ser informado: En este apartado te informaremos de tus derechos en relación
a los datos que recabamos.
Derecho de acceso: Este derecho te habilita para conocer qué datos tuyos están siendo
tratados, con qué finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos
comunicado a terceros;
Derecho de rectificación: Es la posibilidad de modificar tus datos cuando los mismos
estén incompletos o sean inexactos;
Derecho de oposición: Es tu derecho a oponerte al tratamiento de tus datos personales
cuando por motivos relacionados con tu situación personal, deba cesar el tratamiento de
tus datos (salvo que se cumpla alguna de las excepciones que marca la legislación);
Derecho al olvido: Es el derecho a la supresión de tus datos si ha desaparecido el motivo
para el que los facilitaste, el tratamiento no es lícito porque no se hayan recogido de
forma correcta, revoques el consentimiento, así como el resto de supuestos previstos en
la ley;
Derecho a la limitación del tratamiento: Este derecho te permite solicitar y obtener del
Responsable del tratamiento o fichero, una limitación del tratamiento de tus datos
personales cuando concurran los siguientes escenarios: Inexactitud, Ilicitud,
Reclamaciones u Oposición.
¿Cómo puedo ejercer estos derechos?
Puedes ejercer cualquiera de estos derechos a través del servicio de correo electrónico a
adminl@sociescuela.es.

