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Capítulo 1  

Para qué sirve este mensaje importante 

Este mensaje importante es para explicarte 

toda la información legal sobre esta web. 

La información legal es la información 

que comunica o que se refiere a las leyes. 

Leyes son las normas de los países 

para dictar lo que está bien o está mal. 

Cada país del mundo tiene sus propias leyes. 

Toda la información legal de este mensaje 

hace referencia a las leyes que tiene España. 
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Capítulo 2  

De quién es esta página web 

Esta página web es de 

La calle de es 

Su correo electrónico es 
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Capítulo 3  

Quién visita esta web y cómo utilizarla 

Se llama persona usuaria a las personas 

que navegan a través de páginas webs. 

Por ejemplo, tú eres usuaria de esta web. 

Casi todas las páginas webs en Internet 

contienen normas o leyes

 que las personas usuarias deben cumplir. 

Si tú navegas como persona usuaria 

a través de esta página web, 

entonces aceptas todas sus normas. 
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Esta página ofrece contenidos y servicios. 

Contenidos son imágenes, textos y sonidos. 

Por ejemplo, ofrece 

a personas que 

Por ejemplo, ofrece 

y también servicios de 

La persona usuaria en esta web 

es responsable de su utilización. 

Por ejemplo, 

cuando nos proporciona datos reales. 

cuando no hace mal uso de esta web. 
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� Esta web se usa mal cuando: 

➡ se incumplen sus leyes de autoría; 

➡ se cambian o eliminan contenidos 

sin consultarlo con 

o cuando los archivos no son libres; 

➡ se hace daño con los contenidos 

a otras personas u otros colectivos; 

➡ se hace daño al equipo de 

o a personas que colaboran con él; 

➡ se incumplen las leyes de privacidad. 
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Las leyes de auditoría son las normas 

que protegen los derechos de las personas 

que realizan los diferentes contenidos. 

Las personas que realizan los contenidos  

son las personas autoras de contenidos.  

Por ejemplo, la persona que escribe textos  

compone una canción es su autora. 

Las leyes de privacidad son las normas 

que protegen la intimidad de las personas 

y también protegen sus datos personales. 

Por ejemplo, las leyes de privacidad 

protegen tu nombre y correo electrónico. 
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Capítulo 4  

Qué es un dato persona y quién los cuida 

Un dato personal 

es un dato que tiene información sobre ti. 

Por ejemplo, tu edad es un dato personal. 

Las personas facilitamos datos personales en 

diferentes ocasiones y situaciones. 

 Por ejemplo, cuando compramos en Internet  

cuando mostramos nuestro DNI a alguien. 

Los datos personales son muy importantes 

porque pueden identificarnos y describirnos. 

Por eso, existe una ley que protege los datos. 

Se llama Ley General de Protección de Datos. 

Cuando la ley protege los datos personales, 

las personas pueden ejercer sus derechos. 
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Capítulo 5  

Cómo se protegen tus datos personales 

protege tus datos   

con certificados de seguridad 

Estos certificados codifican todos tus datos 

para que nadie más pueda leerlos o usarlos. 

Codificar es cambiar las palabras 

por distintos números, letras y símbolos. 

Existen dos formas para averiguar 

si una página web protege tus datos. 
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La primera forma es comprobar  

que la página web escrita en tu navegador  

tiene delante el icono de un candado verde.  

Navegador es el programa que usas en Internet. 

La segunda forma es comprobar 

que la página web escrita en tu navegador 

tiene delante las siguientes letras «https». 

Por ejemplo, la web de  

es segura porque tiene https://  

Y delante el icono pequeño del candado verde. 
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Capítulo 6  

Quién protege tus datos personales 

En la web 

es la persona o departamento 

responsable del Reglamento de Protección de Datos  

para que nadie más pueda leerlos o usarlos. 

La calle de es 

Su correo electrónico es 
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Capítulo 7  

Cómo obtenemos tus datos personales 

En obtenemos datos personales 

a través de los formularios de nuestra página web.  

También, podemos obtener tus datos personales  

a través de sistemas informáticos.   

Por ejemplo, obtenemos el país en el que estás 

a través de nuestros sistemas informáticos. 
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Capítulo 8  

Derechos de las personas usuarias web 

Con la nueva ley de protección de datos, 

todas las personas tienen derecho a: 

• saber quiénes guardan sus datos; 

• saber para qué se utilizan sus datos; 

• decidir quiénes guardan sus datos; 

• modificar sus datos cuando quieran; 

• traspasar datos a otros entidades; 

• borrar todos sus datos para siempre. 

Para cambiar, traspasar o borrar 

los datos personales que guardamos de ti 

envíanos un correo a 
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� Recuerda que: 

➡ La nueva ley de protección de datos 

sirve para proteger datos y derechos. 

➡ Puedes modificar, transferir a otros 

y borrar todos tus datos personales. 

➡ Una web protege tus datos personales 

cuando lleva un candado verde pequeño 

o las letras «https» en su dirección web. 

➡ Para cambiar, traspasar o eliminar 

los datos personales que guardamos de ti 

envíanos un correo a 

Adaptación: ACCIUMRed | https://acciumred.com 

https://acciumred.com

	Nombre: 
	Dirección: 
	Productos o servicios 2: 
	Productos o servicios 3: 
	Necesidad o búsqueda: 
	Productos o servicios 1: 
	Responsable: 
	Dirección 2: 
	Correo electrónico: 
	Capítulo 1: 
	Capítulo 2: 
	Capítulo 3: 
	Capítulo 4: 
	Correo electrónico 0: 
	Dirección web: 
	Correo electrónico 2: 


