PRESENTACIÓN
Esta publicación forma parte del Proyecto Educativo In-Formando, desarrollado
por Grupo Joly, en colaboración con la Junta de Andalucía, y dirigido a los
Centros Educativos Andaluces identificados en las Bases Legales del Proyecto.
El Proyecto In-Formando tiene como finalidad proveer a los citados centros los
medios necesarios para que sus alumnos puedan confeccionar el periódico
digital del Centro (en adelante “Diario”) y difundirlo libremente en Internet.
CONDICIONES DE USO DE LOS DIARIOS
Todo USUARIO de los Diarios se compromete a realizar un uso adecuado de
los contenidos y servicios que se ofrecen en los mismos, y con carácter
enunciativo pero no limitativo, se compromete a no emplearlos para (i) incurrir
en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii)
difundir contenidos o propaganda de carácter no adecuado o atentatorio contra
terceros; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de las entidades
vinculadas al Proyecto In-Formando, de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las
cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.
COMENTARIOS
El servicio de comentarios requerirá el registro previo de cada USUARIO. En
dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y
lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le proporcionará
una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso
diligente y confidencial de la misma. Cada uno de los comentarios que se
introduzcan en el sistema quedará registrado en el mismo, pendientes de
validación por el Profesor responsable del Diario. Los datos asociados al
comentario (Autor, Dirección IP, Fecha, Hora) quedarán también almacenados
en el sistema.

ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO
Cada USUARIO podrá encontrar la identificación de cada Centro Educativo
responsable del Diario en su página principal. Asimismo, y respecto a Grupo
Joly, la sociedad encargada de desarrollar el presente proyecto es Federico
Joly y Cía, S.L. con domicilio a efectos del presente Proyecto en Sevilla, calle
Rioja 14-16, 41001 Sevilla, y NIF B11000221. Puede contactarse con la
sociedad en la dirección de email informando@grupojoly.com
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Centro Educativo, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos
de propiedad intelectual e industrial de cada Diario, así como de los elementos
contenidos en el mismo (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo,
software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y
diseño). En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de
la
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queda
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reproducción, la distribución y la comunicación publica, incluida su modalidad
de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización del Centro Educativo. El USUARIO se compromete
a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial indicados. Podrá
visualizar los elementos de las diferentes websites e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
GRUPO JOLY 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 o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.

EMPLEO DE COOKIES
Los Diarios podrán utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la
navegación del USUARIO por sus Secciones. Las cookies se asocian
únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO.
El USUARIO podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la
instalación de las cookies enviadas, sin que ello perjudique la posibilidad del
USUARIO de acceder a los Contenidos. ENLACES: En el caso de que en las
websites se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet,
GRUPO JOLY no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso GRUPO JOLY o el Centro Educativo asumirán
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un
sitio web ajeno, ni garantizarán la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros
sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no
implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades
conectadas.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que sean recabados del USUARIO pasarán a formar
parte de un fichero automatizado propiedad de los CENTROS EDUCATIVOS,
datos que serán custodiados FEDERICO JOLY Y CÍA, S.L. por cuenta de cada
Centro Educativo.
Los datos se recogerán y almacenarán en un servidor con las debidas medidas
de seguridad, que exige la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y
que gestionará FEDERICO JOLY Y CÍA, S.L. por cuenta del Centro Educativo.
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos los USUARIOS podrán ejercitar
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo
electrónico dirigido a lopd@grupojoly.com. El tratamiento de datos que se
efectúe con los citados datos tendrá como finalidad exclusiva el desarrollo del
Proyecto, en los términos expuestos en las presentes condiciones de uso, así
como en las bases.

