AVISO LEGAL
Presentación e información general de la web
La Escola per a Infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau nace en 1991 a raíz de la
ratificación del Convenio entre el Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para el funcionamiento y sostenimiento de unidades
docentes hospitalarias, disponiendo un servicio para la atención educativa de los niños
ingresados en edad de escolarización obligatoria.
Posteriormente, en fecha 25 de noviembre de 2002 fue ratificado el Convenio de Cooperación
entre el Departament de Ensenyament, el Departament de Sanitat i Seguretat Social y el Servei
Català de la Salut para dar la respuesta adecuada a las necesidades específicas ‐ educativas y
sanitarias – de los niños y adolescentes, siendo agrupadas bajo los mismos objetivos, las aulas
hospitalarias que nacieron con anterioridad al Convenio de 2002, y la nueva red de centros,
servicios y establecimientos destinados a las necesidades de los ciudadanos con salud mental.
La información que contiene este sitio web, proporciona información y divulga las actividades
que se realizan en la Escola per a Infants, entidad dependiente de la Fundació de Gestió
Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
L’Escola per a Infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau trabaja para que la información
que se difunde cumpla la necesaria integridad, veracidad, actualización, accesibilidad y utilidad.
En este sentido, hay que tener presente la fecha de actualización que en cada caso se indique.
2. Datos identificativos:
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se proporcionan los siguientes datos:
-

Domicilio: Carrer Sant Quintí, núm. 89, bloque E, 2ª planta, 08041 ‐ Barcelona.
NIF: G‐59780494 (Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat el dia 21 de octubre de 1993, con el número 632.
Correo electrónico de contacto: www.santpau.cat/escolainfants, o escolainfants@santpau.cat

3. Usuarios:
El uso de esta página web atribuye la condición de usuario, es decir, la persona que interactúe,
utilice y navegue en la página web, implicando la aceptación plena y sin reservas de todas y cada
una de las disposiciones incluidas en el presente “Aviso legal”, en la versión publicada por la
Escola per a Infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el mismo momento en que el
usuario accede a la página web, así como cualquier otra disposición legal que fuera aplicable.
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4. Uso del portal:
El usuario se compromete a utilizar la página web y sus contenidos, en conformidad con la ley,
con el presente “Aviso Legal”, con las condiciones particulares y con los otros avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos para el conocimiento del usuario, como también
con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
La página web de la Escola per a Infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau proporciona al
usuario el acceso a informaciones o datos en Internet pertenecientes a la escuela. En este
sentido, el usuario deberá abstenerse de utilizar cualquier dato o información con fines o
efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de los derechos e intereses de terceros. La responsabilidad
del uso de la información contenida en la página web es del usuario.
5. Política de privacidad (protección de datos personales):
Es importante para la Escola per a Infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, garantizar la
protección, privacidad y seguridad de la información personal, y por ello intentamos dar
cumplimiento a las leyes sobre política de privacidad en relación a todos los datos personales
que se encuentran en nuestra página web.
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cumple con las directrices de la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, del
Real decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica y de la normativa vigente en cada momento, y vela por
garantizar el correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.
Los datos personales proporcionados por el usuario serán incluidos en nuestros ficheros,
debidamente registrados en el Registro de la Agència Catalana de Protecció de Dades, y
tratadas conforme a la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de facilitar la información
requerida por el usuario u otra información que la Escola per a infants considere de su interés. El
usuario, por el hecho de enviar el formulario de la web, da su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales.
El usuario que facilite sus datos personales será el único responsable de la veracidad y corrección
de los datos incluidos, reservándose la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau el derecho de excluir todo aquél usuario que haya facilitado datos falsos, resultando la
Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau exonerada de cualquier
responsabilidad al respecto. Así mismo, le informamos que sus datos personales no serán
segmentados ni utilizados con otras finalidades que no sean la mera percepción de los datos o
informaciones que la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ofrece y que
pretendemos que sean de su utilidad.
En cualquier caso, la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau únicamente
trata los datos de carácter personal de los afectados que son adecuados, pertinentes y no
excesivos por el cumplimiento de las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las
que se han obtenido. Así mismo, garantiza la seguridad de los datos de carácter personal de los
usuarios de la web mediante la aplicación de diferentes tipos de medidas de seguridad de
carácter técnico y organizativo.
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Por eso, junto a cada formulario de recogida de datos de carácter personal, se hará saber al
usuario la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos
en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del
responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros si fuera
conveniente, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente,
mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a la dirección: Escola per a infants del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, carrer Sant Quintí, núm.89 bloque E, 2a planta, 08041 ‐ Barcelona.
La solicitud tendrá que contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio
a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, poner
la referencia “LOPD l'Escola per a infants de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” y contenido
concreto del derecho ejercido.
6. Navegación y política de cookies:
La Navegación
El sistema de navegación de este sitio web recoge, de manera estándar, algunos de los datos de
la transmisión implícitas al uso de los protocolos de comunicación de Internet. En esta categoría
de datos hay la dirección IP o nombre de dominio del ordenador utilizado por la persona usuaria
para conectarse al sitio web, la dirección de URL de recurso solicitado, la hora y el método
utilizado por la consulta al servidor, la medida del archivo obtenido en la respuesta, el código
numérico que indica el estado de la respuesta al servidor y otros parámetros relativos al sistema
operativo del entorno informático de la persona usuaria. Esta información no se asocia a
personas usuarias concretas y se utiliza con la finalidad exclusiva de obtener información
estadística sobre el uso del sitio web de la escuela.
El uso de cookies
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor
envía al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera
habitual en Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización de la web.
Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al acabar la sesión del
usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del usuario, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en
sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respeto estos contenidos.
En todo caso, el prestador se compromete a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o al orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a este sitio web y poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
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7. Propiedad Intelectual:
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por sí o como cesionaria, es titular
de todos los derechos de propiedad intelectual de su página web, así como de los elementos
contenidos en la misma de los cuales tiene todos los derechos reservados.
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los
contenidos y cualquier otro elemento insertado en el sitio web, pertenecen a la Escola per a
infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau o, en su caso, a terceros con la debida
autorización.
Todos los contenidos están protegidos por los derechos de Copyright y propiedad intelectual,
que el usuario tiene que respetar. La información de esta web sólo podrá ser utilizada por
aquellas personas expresamente autorizadas por el autor. En este sentido, en virtud del que se
dispone en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, corresponde a la Escola per a
infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, actividades que no podrán ser realizadas
sin su autorización.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual titularidad de la
Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Podrá visualizar los elementos del
portal pero no podrá imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o
en cualquiera otro soporte físico.
Toda vulneración de los derechos de propiedad intelectual incluidos en esta web, así como la
infracción de la normativa que los protege establecida en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, o de cualquier otra normativa vigente, comportará las responsabilidades
civiles y/o penales que en cada caso correspondan.
Los diseños, logotipos, textos y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el
sitio web pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el
prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
8. Exclusión de garantías y responsabilidades:
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no se hace responsable, en
ningún caso, de los contenidos, informaciones o imágenes que no dependan de la página web ni
estén gestionados por la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La
información contenida en esta web puede no ser correcta, a pesar de los esfuerzos realizados
para velar por su veracidad y actualización.
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no se hace responsable, en
ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar a título
enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal,
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, sobrecarga de las
líneas, averías o desconexiones. Tampoco se hace responsable de los daños que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su control, a pesar
de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
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Cuando sea razonablemente posible, se advertirá previamente de las interrupciones en el
funcionamiento del web y de los servicios que están asociados.
9.

Modificaciones:

La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se reserva el derecho de efectuar
sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se prestan a través de la misma como la
forma en la cual estos aparecen presentados o localizados en su portal.
10. Enlaces:
La función de los enlaces que aparecen en la página web es exclusivamente la de informar al
usuario de la existencia de otras fuentes de información sobre un material en Internet, en este
sentido la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no ejercerá ningún tipo de
control respecto a estos sitios web.
En consecuencia, en ningún caso, la Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de ningún enlace perteneciente a un sitio
web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad, validez y constitucionalidad de ningún material o información contenida en ninguno
de estos links u otros lugares de Internet. Su inclusión no implica la aceptación de estos
contenidos, ni la asociación del prestador con los responsables de los mismos, por lo cual
rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos, así como por los daños que pudieran
causarse por cualquier motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o
ficheros.
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.
El prestador sólo podrá ser responsable por estos contenidos conforme a lo establecido en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, en caso de que, habiendo tenido conocimiento efectivo de su ilicitud o que lesiona
los bienes o intereses de un tercero, no elimine o bloquee los correspondientes contenidos.
11. Generalidades:
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau perseguirá el incumplimiento de
las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas
las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
12. Modificación de las presentes condiciones y duración:
La Escola per a infants del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrá modificar, en cualquier
momento, las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí
aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán
vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
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13. Legislación aplicable y jurisdicción:
Estas condiciones generales, así como las condiciones particulares de cualquier de los servicios
de este portal, se rigen por la Ley Española. En caso de conflicto o reclamación en relación con
esta web, las partes se someterán, con renuncia a cualquier otro fuero, al arbitraje institucional
de derecho del Tribunal Arbitral de Barcelona, de la Asociación Catalana para el Arbitraje,
encargado de la designación del árbitro o árbitros y la administración de arbitraje, obligándose
desde aquel momento al cumplimiento de la decisión arbitral.

Barcelona, 15 de septiembre de 2015.

6

