AVISO LEGAL
En cumplimiento con el deber de información recogido en 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 reflejan los siguientes datos: la empresa
titular de www.residenciaescorial.es es la Residencia Sagrados Corazones (en
adelante RSC), con domicilio a estos efectos en Calle Juan Abelló 4, de San Lorenzo
del Escorial (Madrid) con NIF: R2800959E, inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia con el Nº 822/15 de la Sección Especial, Grupo
B, Nº 822/15 – SE/B. Correo electrónico de contacto: info@residencialescorial.es
CONDICIONES DE USO
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web www.residenciaescorial.es
comprometiéndose al cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas,
así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
RSC se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer o publicarse en el sitio web, sin obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones. Para el conocimiento por parte
del usuario de las modificaciones o actualizaciones del sitio Web se entenderá
como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador. Es el usuario el que
se compromete a leer el Aviso legal cada vez que acceda a la web.
El usuario se obliga y compromete a no utilizar cualquiera de los contenidos con
fines o efectos ilícitos, nocivos, violentos, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, que sean denigrantes o
contrarios a la moral a la ley o al orden público.
Asimismo, queda prohibida la introducción de virus informáticos o cualquier otro
código malicioso susceptible de ocasionar daños, perjudicar o alterar documentos
electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos, así como intentar acceder a cuentas
de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El usuario que decida el uso o acceso a este sitio implica la obligación y
compromiso a cumplir con el presente aviso legal, la normativa que en cada
momento sea aplicable, con los principios éticos y de buena fe y con las condiciones
generales.
El uso o acceso a este sitio implica el conocimiento y plena aceptación de las
presentes Condiciones Generales y de las que, en cualquier momento, pueda
establecer RSC. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante o usuario
la atenta lectura de las Condiciones de Uso vigentes en cada una de las ocasiones
en las que acceda a este sitio Web.
Debido a que las Condiciones generales de uso pueden sufrir modificaciones a lo
largo del tiempo (motivadas por cambios técnicos, organizativos, legislativos,
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jurisprudenciales, etc.), se recomienda al usuario acceder a las mismas con
regularidad.
RSC reitera que se reserva el derecho a introducir en el sitio Web y sus contenidos
todas las modificaciones y mejoras consideradas necesarias o útiles en el marco del
buen funcionamiento del sitio y de los servicios ofrecidos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RSC se compromete y garantiza el cumplimiento íntegro de la normativa española
de protección de datos de carácter personal, así como la implementación de las
medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
El responsable del sitio web de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de la LOPD y su normativa de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 5 y 6 de la LOPD, hace saber a todos los usuarios del sitio web que
faciliten sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero. En base
a las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad de
los Ficheros aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre los datos
personales serán tratados de manera confidencial. El prestador se ha comprometido
a adoptar todas las medidas necesarias para evitar la alteración, tratamiento o
acceso no autorizado o pérdida de los datos personales facilitados por los usuarios.
Para la gestión de las relaciones de comunicación que pudieran derivarse con los
usuarios de nuestra página web, los datos personales recabados por medio de
formularios serán introducidos en nuestro fichero de datos de carácter personal.
Cuando un usuario hace envío de datos de carácter personal a RSC supone el
consentimiento por parte del usuario para la incorporación de sus datos personales
al fichero y su tratamiento.
La Política de Privacidad de RSC se somete además al cumplimiento de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).
El prestador garantiza que los titulares de los datos personales puedan ejercer el
derecho a acceder, rectificar, oponerse y cancelar en los términos dispuestos en la
legislación vigente sus datos personales recogidos en dicho fichero. Dichos titulares
podrán ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de
su DNI, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
info@residenciaescorial.es o mediante una carta a la siguiente dirección: Residencia
Sagrados Corazones, Calle Juan Abelló 4, de San Lorenzo del Escorial (Madrid) de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de la LOPD.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda marca, contenido, nombres comerciales, diseños, logotipos, textos, y/o
gráficos que aparecen en la web del prestador están debidamente protegidos por la
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normativa de propiedad intelectual e industrial y son propiedad del prestador o en
su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.
Por lo tanto, se requiere por parte del prestador, autorización escrita para el uso,
distribución, comercialización, explotación, reproducción total o parcial de los
contenidos, marcas, nombres comerciales, diseños, logotipos, textos, y/o gráficos
que aparezca en la web del prestador.
JURISDICCIÓN
El presente aviso legal se rige por la ley española y comunitaria y se somete a la
competencia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la villa de Madrid
para la resolución de cualquier conflicto o controversia que surja o esté relacionada
con la presente página web o de las actividades que se desarrollan en la web o con
este aviso legal, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.
COOKIES
Tipos de cookies:
Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para
almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios
años.
Según su finalidad:
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra del pedido, realizar la solicitud de inscripción, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
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Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma,
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional
desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los
que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido
en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.
2. COOKIES USADAS
www.residenciaescorial.es
Nombre de cookie

Dominio

Finalidad

__utma, __utmb, __utmc,
__utmt, __utmz

residenciaescorial.es

Cookies de analisis,
Estadísticas de visitas.
Propiedad de Google.

3. CÓMO ADMINISTRAR LAS COOKIES EN ORDENADORES Y DISPOSITIVOS
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo o
dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en tu ordenador o dispositivo.


Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647



Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9



Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we



Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
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