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Política de privacidad y cookies 

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid le informa de lo siguiente: 

 

1. La página Web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid www.agustinosvalladolid.es no tiene 

formularios de contacto. 

 

2. En caso de ponerse en contacto con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid mediante alguno 

de los enlaces de correo electrónico del Centro recogidos en la página Web, el usuario consiente y 

acepta expresa e inequívocamente que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad 

Padres Agustinos con la finalidad de remitirle la información que nos haya solicitado, así como de 

enviarle información de las actividades académicas y culturales del Centro que, presumiblemente, 

pudieran resultar de su interés por medio de correo postal, correo electrónico u otro medio de 

comunicación equivalente. 

 

3. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid se compromete, en la utilización de los datos incluidos 

en el fichero anteriormente referido, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la 

finalidad del fichero anteriormente descrita. 

 

4. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en la forma legalmente establecida en nuestro 

domicilio (Secretaría del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Filipinos 7, 47007 Valladolid, 

España) o en las direcciones: webmaster@agustinosvalladolid.org o secretario@agustinosvalladolid.org.  

 

5. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid cumple estrictamente el deber de secreto de los datos 

de carácter personal y el tratamiento de los mismos confidencialmente habiendo implementado, a estos 

efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. 

 

6. La página web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid www.agustinosvalladolid.es no utiliza 

cookies propias y no tiene contratada con terceros publicidad o el análisis estadístico de la actividad de 

la página web. Las páginas web a las que se enlaza directamente desde www.agustinosvalladolid.es sí 

pueden contener cookies. 

 

 


