JLP Workgroup es una web educativa y blog de divulgación cultural .
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Correo electrónico: jlpworkgroup@gmail.com
En este espacio, el usuario, podrá encontrar toda la información relativa a los términos y
condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y yo como autor de esta
web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu
navegación.
JLP Workgroup (Joaquín López Pascual) como autor de esta web, asumo el
compromiso de procesar la información de mis usuarios con plenas garantías y cumplir
con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos
personales de mis usuarios.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la
LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
(RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI). Así como la Directiva
2009/136/CE aprobada por el Parlamento Europeo, que modificó la anterior normativa
del año 2002. En España esta norma se reflejó en el Decreto-Ley 12/2012, que también
desplazó la legislación de 2002.

Qué datos personales recogemos y por qué los
recogemos
Nunca comparto información personal de mis usuarios con nadie, excepto para cumplir
con la ley o en caso de que cuente con tu autorización expresa.
Nunca utilizo tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta
política de privacidad.
Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de
exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la
visiten periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar
algún formulario de contacto donde se recaben datos de carácter personal. No obstante,
en la actualidad este sitio web no dispone de formularios de contacto ni de otro tipo que
impliquen la recogida de datos personales.

Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se
muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la

cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también
llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás
usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí:
https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen
de tu perfil es visible para el público en el contexto de su comentario.
No obstante, de momento en el momento de la creación de esta web educativa no
contemplamos todavía la presencia de comentarios debido al carácter divulgativo y
educativo de la web en apoyo y ayuda de material para usuarios y alumnos de diferentes
centros educativos.

Medios
Si subes imágenes a la web deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS
EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de
localización de las imágenes de la web.

Cookies
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de
correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que
volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una
duración de un año.
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para
determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y
se elimina al cerrar el navegador.
Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información
de inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de
sesión duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas
«Recordarme», tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta,
las cookies de inicio de sesión se eliminarán.
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta
cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas
de editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.
Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento

adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido
el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás
conectado a esa web.

Analítica

Con quién compartimos tus datos
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, https://
www.jlpworkgroup.com, comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus
correspondientes condiciones de privacidad:
Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una
compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics
utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a
https://www.jlpworkgroup.com a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso de
https://www.jlpworkgroup.com (incluyendo tu dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Más información en:
https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. trata los datos con la
finalidad de realizar sus servicios de plataforma web a Joaquín López Pascual.

Cuánto tiempo conservamos tus datos
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente.
Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente
en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la
información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios
pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto
que no pueden cambiar su nombre de usuario). El administrador de la web también
puede ver y editar esa información.

Qué derechos tienes sobre tus datos
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web puedes solicitar que
eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato
que estemos obligados a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Dónde enviamos tus datos
Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección
automática de spam.

Navegación
Al navegar por https://www.jlpworkgroup.com se pueden recoger datos no
identificables, que pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica
(aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos
que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. Entre los datos no
identificativos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a través de
servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:
Google analytics
Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los
movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar información
demográfica sobre mi base de usuarios en su conjunto.
WordPress.com
Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los
movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar información
demográfica sobre mi base de usuarios en su conjunto.

Condiciones Generales y Medidas de Seguridad
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las
páginas de web, integrantes del sitio web de JLP Workgroup incluidos los contenidos y
servicios puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a la web,
https://www.jlpworkgroup.com (“usuario”) acepta someterse a las Condiciones
Generales vigentes en cada momento del portal https://www.jlpworkgroup.com
Los datos personales comunicados por el usuario a JLP Workgroup pueden ser
almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en
exclusiva a Joaquín López Pascual, asumiendo éste todas las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de
la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente en protección de datos. La comunicación entre los usuarios y
https://www.jlpworkgroup.com utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son
cifrados gracias a protocolos https, por tanto, garantizo las mejores condiciones de
seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

Enlaces Externos

Las páginas de la web https://www.jlpworkgroup.com proporciona enlaces a otros sitios
web propios y contenidos que son propiedad de terceros.

Compromisos de los usuarios
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en
modo alguno, el inicio de una relación comercial con JLP Workgroup. De esta forma, el
usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir
la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma,
puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.
Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:
Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se
cuente con mi autorización como legítimo titular o siguiendo los derechos de autor
Creative Commons
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular.
Su utilización para fines comerciales o publicitarios.
En la utilización de la web, https://www.joaquinlopezpascual.com el usuario se
compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los
intereses y los derechos de JLP Workgroup o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar
o sobrecargar el portal https://www.jlpworkgroup.com o que impidiera, de cualquier
forma, la normal utilización de la web.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los
sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto
https://www.jlpworkgroup.com no puede garantizar la inexistencia de malware u otros
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y
hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los
mismos aunque pongo todos los medios necesarios y las medidas de seguridad
oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.

Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de
Joaquín López Pascual (JLP Workgroup) en la forma y para las finalidades indicadas en
esta política de privacidad.

