
Política de Privacidad 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Para poder hacer uso de algunos de los servicios que la AMPA del CEIP Hans 
Christian Andersen de Rivas Vaciamadrid (en adelante, "AMPA 
HCA")  ofrece, los usuarios deberán registrarse indicando sus datos de 

carácter personal en la web www.ampa-andersen.org. El usuario de esta 
web autoriza a AMPA HCA, como propietario de la web, al tratamiento 

manual o automatizado de los datos personales introducidos en nuestra 
web, de la base de datos de carácter personal que la misma genere y de 
cualquier análisis y/o elaboración sobre dicha información derivados de la 

citada base de datos original, así como la replicación (copia) o volcado local 
de la misma por personal asociado a AMPA HCA, colaboradores o terceros 

que realicen alguno o todos los servicios anteriores para AMPA HCA. Los 
datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de 
seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con 

empresas, entidades o personas que no estén relacionadas directamte con 
AMPA HCA. En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13/12/99, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, AMPA HCA informa que los datos de carácter 
personal que se solicitan en nuestros formularios se incluirán en una base 
de datos de carácter personal alojada en los servidores que dan servicio al 

sitio web. El usuario de la web de AMPA HCA dispone en todo momento de 
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación, 

en virtud de lo dispuesto en la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal). Cualquier ejecución de estos derechos puede 
realizarse a través del mail ampa-andersen@ampa-andersen.org o por 

correo postal a:  

AMPA CEIP Hans Christian Andersen 

C/Fernando Trueba S/N 

28521 Rivas Vaciamadrid 

Madrid 

Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a la 

prestación del servicio y serán cancelados cuando dejen de ser necesarios 
para tal fin. Las direcciones de correo electrónico que se nos facilitan son 
utilizadas para poder enviar nuestros "boletines informativos" u otro tipo de 

información de carácter eventual o de terceros que AMPA HCA considere 
que puede ser del interés del usuario y/o comunicaciones relativas a otros 

servicios de AMPA HCA en relación directa o indirecta con el usuario. En el 
caso de que esta información personal sea revelada de forma voluntaria por 
el usuario en alguna de las secciones accesibles al público en general del 

Website (foros, anuncios clasificados u otros), hay que tener en cuenta que 
cuando introduce su mail, dicha dirección puede ser recogida por terceros 

para ser utilizada con una finalidad diferente, como por ejemplo, remitirle 
publicidad no deseada. Nuestra entidad no se responsabiliza de las 

consecuencias de este tipo de acciones. 

http://www.ampa-andersen.org/
mailto:ampa-andersen@ampa-andersen.org


Ley LSSICE 

Nota legal sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSICE). En cumplimiento de la Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) 

informamos: 

Que al hacer uso de nuestros servicios el usuario acepta recibir 
comunicaciones periódicas de las que podrá cancelar su suscripción 
mediante una página destinada a tal fin y/o mediante correo electrónico 

ampa-andersen@ampa-andersen.org  
  

AMPA HCA adopta las medidas técnicas y organizativas adecuadas y que 
son posibles conforme al estado de la tecnología, con el fin de evitar que 

sus datos personales sean accedidos, alterados, modificados o tratados por 
terceros no autorizados. Le recordamos que Internet no es un medio que 
garantice una seguridad máxima con carácter general, por lo que debe 

adoptar las medidas técnicas necesarias y adecuadas con el fin de evitar 
situaciones indeseadas. Si en algún momento desea conocer qué datos 

personales suyos han sido tratados, cómo puede rectificarse la información 
que resulte inexacta o cancelar dichos datos, cuando ello fuera posible, 
diríjanos un escrito a la dirección anteriormente indicada. 
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