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Política de privacidad 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, el 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid ha redactado este documento para informarle con detalle 
y transparencia sobre las circunstancias y condiciones de los tratamientos de datos de carácter 
personal que efectúa, así como de los derechos que le asisten como interesado. 

 

Debe leer con atención esta Política de Privacidad, que se ha intentado redactar de forma clara 
y sencilla, para facilitar su comprensión, y permitirle, en su caso, determinar libre y voluntariamente si 
desea facilitar sus datos personales al Centro, o no. 

Puede consultar también nuestra Política de privacidad: 

https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/portada/portada_pdf/politica_de_privacidad.pdf  
 

1. Consideraciones generales 
 

1.1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

1. Sus datos son recogidos y serán tratados por el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, 
centro teológico universitario de la Iglesia católica, canónicamente erigido por la Congregación para la 
Educación Católica y cuya titularidad pertenece a la Orden de San Agustín (Padres Agustinos). 

2. Para cualquier tema relativo a esta Política de Privacidad, en particular para alumnos y 
profesores del Centro, así como exalumnos y alumnos preinscritos, la dirección de contacto del Estudio 
Teológico Agustiniano de Valladolid es: 

Secretaría del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 
Paseo de Filipinos, 7 
47007 Valladolid, España 
Teléfono: +34 983 306800 
Correo electrónico: secretario@agustinosvalladolid.org 

El encargado de la protección de datos es el Secretario del Centro. 

3. En el caso de ser aspectos relativos al sitio web oficial del Centro, constituido por los 
portales: https://www.agustinosvalladolid.es 

https://secretario.agustinosvalladolid.es 
https://moodle.agustinosvalladolid.es 
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https://biblioteca.agustinosvalladolid.es 
https://revistas.agustinosvalladolid.es 

Puede ponerse en contacto con el Centro personalmente en la Secretaría del Centro o 
mediante el correo electrónico a webmaster@agustinosvalladolid.org o a 
secretario@agustinosvalladolid.org  

 
1.2. Medidas de seguridad 

 
El Centro tratará los datos personales de forma absolutamente confidencial y guardando el 

preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a los que están expuestos. 

 
1.3. Información sobre los derechos que le asisten 

 
Usted tiene derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid se están 
tratando datos personales que le conciernen o no, y en caso afirmativo, saber qué datos son, para qué 
se utilizan y dónde se han obtenido (derecho de ACCESO). 

 Solicitar la RECTIFICACIÓN de aquellos que sean inexactos o incompletos. Según los casos, 
deberá aportar la documentación necesaria para acreditar el cambio que pide. 

 Pedir la CANCELACIÓN o supresión de sus datos cuando legalmente se pueda, en particular 
cuando ya no resulten necesarios para los fines para los que se recogieron. 

 Solicitar en las circunstancias en las que la ley lo permite la LIMITACIÓN del tratamiento de 
sus datos, es decir, marcarlos en los sistemas informáticos para impedir su tratamiento, sea temporal 
o definitivamente. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
ejercitar su derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. El Centro dejará de tratarlos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 En las circunstancias en que sea aplicable, solicitar la PORTABILIDAD de sus datos. 
 Cuando sus datos se obtuvieron para una finalidad específica por su CONSENTIMIENTO, 

retirar éste en el momento en que lo desee, sin que ello afecte a la legitimidad de los tratamientos ya 
realizados.  

Puede ejercer sus derechos en persona en la Secretaría del Centro, o por correo electrónico o 
postal en las direcciones que se han mencionado, o en las que se mencionan a continuación en el 
apartado correspondiente, indicándole la situación en que se produce el tratamiento de sus datos, el 
derecho que desea ejercer y cualquier información o documentación que considere relevante.  
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2. Consideraciones particulares respecto al tratamiento de los datos personales  

 
2.1. Alumnos del Centro 
 
En el momento de la matriculación se firma el documento de consentimiento del tratamiento 

de datos personales. 

 
2.2. Profesores del Centro 
 
Al formalizar el compromiso docente con el Centro se firma el documento de consentimiento 

del tratamiento de datos personales. 
 
 
2.3. Alumnos y Profesores del Centro 
 
Todos los datos personales y académicos de alumnos y profesores del Centro se encuentran 

custodiados en la Secretaría y Dirección del Centro, tanto en archivo físico –documentos impresos-, 
como en los ordenadores de la Secretaría y Dirección. Los datos personales y académicos no se 
administran desde ningún servidor de red, sólo en los ordenadores de la Secretaría y Dirección. Sí 
existe una copia automática, backup, de dichos ordenadores realizada por una empresa de servicios 
informáticos. 

 
 
2.4. Usuarios registrados en el portal del Campus Virtual del Centro  

1. Usuarios registrados en el Campus Virtual del Centro, que posibilita la actividad académica 
on-line y también la mayor calidad de la actividad académica presencial, sólo pueden ser los alumnos 
matriculados en actividades académicas organizadas por el Centro y los profesores de las mismas. La 
dirección del Campus Virtual del Centro es el el portal https://moodle.agustinosvalladolid.es. 

2. Por el hecho de formalizar la matrícula, o el compromiso docente con el Centro, alumnos y 
profesores son registrados en dicho portal informático. 

3. Al formalizar la matrícula, o el compromiso docente con el Centro, alumnos y profesores 
firman el documento de consentimiento del tratamiento de sus datos personales también en dicho 
portal informático. Al iniciar su actividad en el Campus Virtual del Centro vuelven a aceptar el 
documento de consentimiento del tratamiento de sus datos personales en el portal. 

4. En el portal del Campus Virtual del Centro sólo se encuentran subidos por la Secretaría del 
Centro los nombres y apellidos, número de expediente, así como un nombre de usuario y la dirección 
de correo electrónico. No hay más datos personales, ni datos académicos oficiales, subidos al portal 
por la Secretaría del Centro. 
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5. En ocasiones, para posibilitar la realización de actividades académicas on-line, se crea al 
usuario una cuenta dentro de la cuenta Office365 del Centro (dominio agustinosvalladolid.edu.es) 
integrada dentro del Campus Virtual  en la forma: nombre_usuario@agustinosvalladolid.edu.es. Los 
únicos datos personales subidos para dicha cuenta son el nombre y apellidos. 

6. Al perder la condición de alumno o profesor se elimina al usuario del portal del Campus 
Virtual y, en caso de tener cuenta también del Office365, tras un tiempo de espera prudencial por si 
recupera la condición de alumno o profesor. 

7. Tanto la cuenta en el Campus Virtual del Centro como, en su caso, la cuenta vinculada en el 
dominio agustinosvalladolid.edu.es en Office365, son para uso exclusivo personal en las actividades 
académicas del Centro no pudiéndose usar para otras actividades no relacionadas con los estudios en 
el Centro, ni pudiéndose facilitar su uso a personas no matriculadas en el Centro. En ningún caso está 
permitido mantener en dichas cuentas datos personales de terceros. El Estudio Teológico Agustiniano 
de Valladolid no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD. 

8. Como es obvio y normal en todos los portales de características similares, se utilizan 
diferentes tipos de cookies utilizados por los programas para su eficaz funcionamiento. Puede 
consultar nuestra Política de cookies al respecto. No hay añadidos ningún otro tipo de cookies que no 
sean los que los propios programas establecen para su correcto funcionamiento. 

9. La Secretaría del Centro y los profesores pueden usar sus datos personales, en particular su 
correo electrónico, para el normal desarrollo de las actividades académicas en las que los alumnos se 
encuentran matriculado. Los datos registrados en el Campus Virtual, y en su caso en la cuenta de 
Office365,  no son cedidos por el Centro a ninguna entidad ajena al mismo. 

 

2.5. Usuarios registrados en el portal de la Biblioteca del Centro  

1. Los Usuarios registrados en https://biblioteca.agustinosvalladolid.es, portal informático de 
la Biblioteca del Centro, al formalizar su registro en esta página web aceptan este documento de 
consentimiento del tratamiento de sus datos personales que se incorporan al fichero informático de 
dicho portal. 

2. La solicitud de Usuario registrado de la Biblioteca del Centro (el tener “carnet” de la 
Biblioteca) se hace sólo presencialmente en la misma Biblioteca. No se adquiere implícitamente la 
condición de Usuario registrado por el hecho de ser alumno o profesor del Centro. 

3. La condición de Usuario registrado se otorga de forma ordinaria a los profesores y alumnos 
del Centro que lo solicitan y, de modo extraordinario, a otros investigadores a juicio discrecional del 
Bibliotecario. Sólo los Usuarios registrados pueden realizar préstamos domiciliarios de fondos de la 
Biblioteca. 

4. La condición de Usuario registrado no está abierta al público en general que asiste a la 
Biblioteca y no es necesaria para la consulta en la Sala de Lectura de los fondos, a no ser que las 
características propias de los fondos solicitados hagan prudente y conveniente el registro del Usuario 
de dichos fondos. El Bibliotecario puede denegar la consulta de fondos de especial valor si el 
investigador no accede a la condición de Usuario registrado y no proporciona sus datos personales. 
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5. El Centro conserva los datos personales en el archivo informático del portal de la Biblioteca 
mientras se mantenga la condición de Usuario registrado. Por defecto la condición de Usuario 
registrado (el “carnet” de la Biblioteca) tiene la duración de un año, siendo necesaria su renovación al 
finalizar dicho plazo. Ésta se realiza de forma automática mientras se mantenga la condición de alumno 
o profesor del Centro. En los demás casos es necesario solicitar expresamente la renovación. Si no se 
realiza la renovación se pierde la condición de Usuario registrado de la Biblioteca al año del registro. 

6. Una vez perdida la condición de Usuario registrado se borran los datos personales en el 
portal informático de la Biblioteca del Centro.  

7. No se perderá la condición de Usuario registrado, aunque haya expirado el plazo, y por lo 
tanto no se borrarán los datos personales, mientra haya préstamos de fondos de la Biblioteca 
pendientes de devolver por el Usuario registrado, o hasta un año después del registro en el caso de 
investigadores que hayan consultado fondos de la Biblioteca de especial valor. Salvado lo anterior el 
Usuario registrado puede darse de baja cuando lo desee del portal informático de la Biblioteca 
solicitándolo a la misma. 

8. La condición de Usuario registrado da acceso a una cuenta personal en el portal informático 
de la Biblioteca. En ningún caso está permitido mantener en dicha cuenta datos personales de terceros. 
El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid no se hace responsable del incumplimiento por parte 
del Usuario del RGPD. Tampoco está permitido utilizar dicha cuenta para fines distintos de los que 
tradicionalmente son propios de una cuenta de usuario en una biblioteca universitaria en general. 

9. La Biblioteca del Centro puede usar sus datos personales, en particular su correo electrónico, 
para comunicarle avisos de gestión (préstamos, devoluciones, etc.), e informaciones generales y 
noticias en relación con las actividades culturales de la Biblioteca, o de las actividades académicas y 
formativas del Centro en general, mientras mantenga la condición de Usuario registrado. Los datos 
registrados en la Biblioteca  no son cedidos a ninguna entidad ajena al Centro. 

10. No es necesaria la condición de Usuario registrado para acceder al catálogo informático de 
la Biblioteca del Centro que se encuentra a disposición pública de cualquier persona en la dirección 
web https://biblioteca.agustinosvalladolid.es.  

11. Como es obvio y normal en todos los portales bibliotecarios de características similares, se 
utilizan diferentes tipos de cookies para su eficaz funcionamiento. Puede consultar nuestra Política de 
cookies al respecto.  

12. En relación a las cookies sí que hay que hacer constar que, para facilitar la investigación 
académica, hay enlaces externos a otras entidades de cuya política de cookies, como es lógico, no 
somos responsables; y de modo particular se hace constar que al hacer click en cualquier imagen de la 
portada de un libro, en el ámbito de la OPAC detallada, hay un enlace externo automático, sin previo 
aviso, a una conocida entidad comercial ajena a la Biblioteca del Centro. La disponibilidad de las 
imágenes de las portadas de los libros, y la comodidad que ello supone, lleva  irremediablemente 
asociado dicho enlace que permite consultar una información detallada sobre algunos aspectos de la 
obra que nuestro catálogo no incluye; como es normal, mientras no se haga click en la imagen de la 
OPAC detallada no funciona el enlace externo. Dicho enlace no implica la existencia de ninguna 
relación comercial, económica o publicitaria de la Biblioteca del Centro con dicha empresa por tal 
motivo. No deshabilitamos esta utilidad en la configuración del programa informático del catálogo 
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porque, tras sopesar pros y contras, creemos que puede añadir con gran rapidez información 
documental relevante a cualquier investigación bibliográfica (contenidos y valoración de obras, etc.).  

13. La página de entrada de https://biblioteca.agustinosvalladolid.es tiene instaladados 
cookies que posibilitan la realización de análisis estadísticos de acceso general al portal. Las demás 
páginas, es decir, cuando se realizan búsquedas, no los contienen. No puede seguirse el historial de 
búsquedas. 

14. Para el ejercicio de sus derechos respecto a los datos personales incluidos en el portal 
https://biblioteca.agustinosvalladolid.es puede dirigirse a la propia Biblioteca personalmente, o por 
correo electrónico a la cuenta de la Biblioteca administracion.biblioteca@agustinosvalladolid.org y 
como siempre a la dirección webmaster@agustinosvalladolid.org.  

 

2.6. Datos personales de personas que se pongan en contacto con el Centro por medio de 
formularios de nuestro sitio web, correo electrónico u otro medio. 

Respecto al tratamiento de los datos personales proporcionados por otras personas, en 
adelante “Usuarios”, que entran en contacto con el Centro por medio del sitio web del mismo, por 
correo electrónico, o por otro medio de comunicación: 

1. El Usuario: 

• Garantiza ser mayor de 18 años y que los datos que facilita al Estudio Teológico 
Agustiniano de Valladolid son verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el 
Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique.  

• En caso de que facilite datos de otras personas, garantiza que han sido previamente 
informadas de los aspectos contenidos en este documento, y que ha obtenido su autorización para 
facilitar sus datos al Centro para las finalidades del tratamiento concreto para el que los facilita. 

• Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los daños 
y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause al Centro o a terceros. 

2. En caso de ponerse en contacto con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid a través 
de su sitio web mediante el envío de un formulario 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. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 
se compromete, en la utilización de los datos incluidos en dicho fichero a respetar su confidencialidad 
y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad anteriormente descrita. Sus datos personales no serán 
cedidos a otras entidades ajenas al Centro.  

• Le recomendamos que, antes de cumplimentar cualquier tipo de formulario lea con 
detenimiento el contenido de la información de protección de datos que aparece en el propio 
formulario. Los datos solicitados en los formularios son, con carácter general, obligatorios (salvo que 
se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades establecidas para el tratamiento. Por lo 
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tanto, si no se facilitan los datos necesarios o no se hace correctamente, no podrán atenderse esas 
finalidades, sin perjuicio de que podrá visitarnos y/o visualizar libremente el contenido del sitio web. 

• Los datos personales proporcionados serán conservados mientras se mantenga la 
actividad informativa general del Centro o no solicite usted su supresión. 

3. En caso de ponerse en contacto con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid a través 
del correo electrónico u otro medio postal: 

• El Usuario consiente y acepta expresa e inequívocamente que sus datos personales sean 
utilizados sólo con la finalidad de remitirle la información que nos haya solicitado.  

• Sus datos personales no serán incorporados a ningún fichero para enviarle información 
general o circular de las actividades académicas y culturales del Centro salvo que usted expresamente 
lo manifieste. 

4. En todos los casos, el Usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos al 
tratamiento de sus datos en la forma legalmente establecida en nuestro domicilio (Secretaría del 
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Filipinos 7, 47007 Valladolid, España) o mediante 
comunicación a las direcciones de correo electrónico: webmaster@agustinosvalladolid.org o 
secretario@agustinosvalladolid.org.  

5. El Usuario tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


