AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) se exponen a continuación los siguientes
datos:
San Juan Bautista Ikastetxea está domiciliado en C/ San Juan, 48550 Muskiz; con
CIF R4800608D Inscrito en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco con el nº
014778
El titular de ésta página de Internet es San Juan Bautista Ikastetxea, cuya página
www.sanjuanikastetxea.net ofrece información del Centro Educativo y de las distintas
actividades que realiza.
Los contenidos de esta web han sido elaborados para proporcionar información tanto a las
familias de alumnos/as ya inscritos en el Centro como a nuevas familias interesadas en
hacerlo.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) se informa al usuario/a que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a
un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de San Juan Bautista Ikastetxea.
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados
con la finalidad de gestionar los servicios educativos ofrecidos, atender a las solicitudes que
nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información de nuestras
actividades y de nuestra oferta educativa por vía ordinaria o electrónica.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad de los datos u
oposición a su tratamiento, deberá dirigirse por escrito a San Juan Bautista Ikastetxea, C/ San
Juan nº 42, 48550 Muskiz o escribirnos al siguiente correo electrónico:
secretaria@sanjuanikastetxea.net (Att. Responsable de Protección de Datos)
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por
el principio de buena fe, comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se
permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros. Ser usuario
de la web de www.sanjuanikastetxea.net implica que reconoce haber leído y aceptado las
presentes condiciones y la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo que fuere
no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.
RESPONSABILIDADES
San Juan Bautista Ikastetxea no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en la página web del prestador. Sin embargo, teniendo en
cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI, San Juan Bautista Ikastetxea se compromete a la retirada o
en su caso al bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación,
derechos de terceros o la moral y el orden público.
Tampoco se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas
configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda
responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario/a se
conecte a internet. Del Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores
en el acceso al sitio web.
Así mismo, San Juan Bautista Ikastetxea se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o presentación
del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

San Juan Bautista Ikastetxea es titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual
referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y
servicios de carácter público que no son propiedad de este Centro. Ningún material publicado
en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por escrito
de San Juan Bautista Ikastetxea. Toda la información que se reciba en la web, como
comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a San Juan Bautista Ikastetxea de
manera gratuita. No debe enviarse información que no pueda ser tratada de este modo.
POLÍTICA DE COOKIES
La presente página web utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. En ningún caso
esa “cookie” nos proporciona información personal sobre usted. Las cookies las utilizaremos
únicamente para recoger información estadística.
El usuario tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación
de estos archivos, pero en ese caso es posible que no pueda utilizar todas las funcionalidades
que le ofrece el sitio web.
Mediante el uso de las “cookies” resulta posible que el servidor donde se encuentra la web
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el
proceso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
“cookies” y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación vigente en todo momento, en
torno a la normativa de protección de datos de carácter personal.
Para cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se
desarrolla serán competentes los Juzgados de Bilbao, renunciando expresamente el usuario/a
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

