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DECLARACIÓN POLÍTICA GENERAL DE REGULACIÓN 

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La Ley General de Protección de Datos (LGPD) (EU) 2016/679, que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018 (sustituyendo a la Ley de Protección de Datos de 1988), relativa al proyecto 

COOL y el servicio CLILStore. En virtud de este reglamento, COOL tiene la obligación de 

proteger todos los datos que guarda de forma legítima. 

 

La LGPD difiere de la anterior legislación de protección de datos en cuanto que otorga a los 

individuos más derechos sobre sus datos. Dado que se ofrece una herramienta de autor y de 

aprendizaje en línea, es legítimo que se guarde información con el propósito de ponerse en 

contacto por cuestiones de derechos de autor y de actividades educativas. Los datos recogidos 

normalmente consisten en el nombre completo y la dirección de correo electrónico del 

usuario. En el caso de estudiantes, pueden optar por registrarse únicamente con un nombre de 

usuario y correo electrónico, ya que sólo los usuarios registrados pueden crear materiales 

didácticos. Se entiende que una persona que se registra en línea consiente que se guarden los 

datos de contacto que proporciona. Toda la información personal proporcionada por los 

autores de materiales y por estudiantes será procesada de acuerdo con la Ley de Protección de 

Datos vigente. 

 

Control de los datos 

La coordinadora del Proyecto COOL en la Universitat Politècnica de València (UPV) es la 

controladora de datos del consorcio. 

 

Los jefes de control de datos son la coordinadora del proyecto en la UPV y el administrador 

de CLILStore en Sabhal Mòr Ostaig (SMO), en Escocia.  

 

Los siguientes puntos resumen cómo se cumplirá con esta legislación en lo que se refiere a los 

datos almacenados: 

 

- COOL ha creado un inventario con todos los datos que posee. 

 

- La información está almacenada de forma segura en la UPV. 

 

- Todos los datos de los usuarios están alojados la web segura 123 Reg, cuyos datos 

están encriptados mediante contraseña. Sólo la coordinadora del proyecto en la UPV y 

el administrador de la web en SMO tienen acceso a estos datos. 

 

- La correspondencia relativa a la administración de COOL se almacena en el servidor 

de CLILStore, protegido por contraseña, en la sede central de SMO. Las contraseñas de 

las cuentas de correo electrónico también están encriptadas, y el armario que aloja el 

servidor siempre está cerrado cuando no se utiliza. 

 

La información sobre los autores de materiales didácticos y sobre los alumnos/as inscritos en 

nuestra web se utiliza solo con el consentimiento de las personas interesadas. 
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Uso de información personal 

La información personal recogida se utilizará única y exclusivamente para la actividad 

prevista del proyecto COOL, sin previo consentimiento. Esta información se utilizará con la 

siguiente finalidad: 

 

• Permitir que una persona se registre y acceda como autor de materiales didácticos en 

CLILStore.  

 

• Permitir que los administradores de COOL se pongan en contacto con los usuarios 

registrados, por correo electrónico, sobre cuestiones relativas a derechos de autor. 

 

• Permitir a los usuarios registrados hacer un uso completo de los servicios que ofrece 

CLILStore. 

 

Información a terceros 

Ninguna información se compartirá con otros salvo a petición del usuario implicado. 

 

En cualquiera de estos casos, sólo se guardará la mínima información necesaria. 

 

La información que COOL posee será precisa. 

 

La información se mantiene actualizada y aquella obsoleta se elimina.  

 

La información sobre anteriores usuarios no se guardará. 

 

Derechos de información de los usuarios 

Todos los usuarios tienen el derecho a: 

 

• Estar informados sobre la recogida, el almacenamiento y el uso de sus datos. 

 

• Solicitar al controlador de datos acceso a sus datos personales y recibir una respuesta 

en el plazo de un mes. 

 

• Solicitar que los datos personales incorrectos o incompletos sean corregidos y recibir 

una respuesta en el plazo de un mes. 

 

• Solicitar la eliminación de sus datos personales en el plazo de un mes. 

 

Notificación de violación de datos 

En caso de violación de datos, COOL lo notificará sin retrasos indebidos después de haber 

sido notificado de la violación de datos y haberse asegurado de que datos han sido afectados.  

 

La coordinadora del proyecto COOL en la UPV está continuamente identificando y 

abordando riesgos de privacidad y seguridad, y actualizado su declaración de políticas de 

privacidad conforme a ello. 


