
Condiciones de uso y Política de privacidad

Usuarios de la red WiFi
El servicio de conectividad WiFi de la Escuela de Arte de Zaragoza es ofrecido a los alumnos y
profesores que lo demanden para conectarse a Internet a través de los puntos de acceso wifi, el
firewall y la conexión telefónica presentes en las instalaciones del centro.

Condiciones de uso del servicio
1. La solicitud se realiza a través de un formulario específico con esta finalidad.

2. Solo está permitido el uso de ordenadores personales portátiles o tablets.

3. Este servicio no se autoriza para teléfonos de ningún miembro de la comunidad educativa,
salvo el del personal de mantenimiento o del equipo directivo para determinadas tareas
relacionadas con el mantenimiento de las propias instalaciones.

4. Se autorizará un único equipo por usuario. Si el usuario cambia su equipo durante el curso,
podrá solicitar una actualización de la autorización con los datos del nuevo equipo.

5. La duración máxima de la concesión del servicio es de un curso académico, que puede
renovarse mientras el usuario sea alumno o profesor del centro.

6. Para el óptimo funcionamiento del servicio, la modalidad establecida para utilizar el servicio
es mediante la asignación de una dirección IP fija en el router que gestiona la conexión.
Para ello es necesario el registro en el firewall de la dirección física Media Access Control
(MAC) original de fábrica del adaptador wifi del equipo informático del usuario. De este
modo el equipo del usuario permanece identificado en todo momento cuando se conecta a
Internet a través de la conexión wifi de la Escuela de Arte de Zaragoza.

7. El usuario debe conocer que el firewall es un elemento de seguridad de la red informática
de la Escuela de Arte, configurado para evitar posibles ataques informáticos externos, y
para evitar las conexiones a determinadas páginas calificadas de riesgo potencial para la
seguridad o calificadas como no adecuadas a la finalidad educativa de la actividad del
centro.

8. El firewall monitoriza la actividad de todos los equipos conectados y puede generar
informes técnicos variados sobre las conexiones en tiempo real y a lo largo del tiempo.
Estos informes tienen la finalidad de mejorar el propio servicio.

9. El servicio de conexión wifi es gratuito, no supone ninguna relación contractual entre la
Escuela de Arte de Zaragoza y el usuario. El servicio se presta en las mejores condiciones
técnicas que puede ofrecer la instalación y con la calidad de la conexión a la red que
permite el operador telefónico.

10. La Escuela de Arte no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionar las posibles interrupciones del servicio por causas ajenas a la organización o
fallos técnicos de la infraestructura que soporta el servicio. Se podrán producir
interrupciones temporales del servicio para tareas de mantenimiento. Siempre que se
pueda, se advertirá con antelación suficiente estas interrupciones temporales.

11. La Escuela de Arte de Zaragoza podrá determinar la suspensión de la autorización al
usuario por incumplimiento de las condiciones de uso, especialmente por la falsedad de los
datos suministrados por el usuario, el uso de equipos no autorizados o la utilización
abusiva del servicio o con fines distintos de los académicos.

12. El usuario debe aceptar expresamente estas condiciones de uso del servicio al solicitarlo,
marcando la casilla de verificación presente en el formulario de solicitud.



Recogida de datos
Los datos personales se recogen en el formulario de solicitud, y constituyen un archivo que se
registra dentro de la plataforma Google Workspace for Education a la que está suscrita la
Escuela de Arte de Zaragoza.

Los datos que se recopilan son los mínimos para identificar al usuario y a su equipo personal:
cuenta de correo dentro del dominio de la escuela, nombre y apellidos, curso y grupo, tipo de
equipo y marca o modelo del mismo.

El usuario es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos que facilita.

Tratamiento de los datos
El responsable de la gestión de estos datos es la Escuela de Arte de Zaragoza, en concreto el
administrador de la red informática, quien se encarga de incorporar, eliminar o actualizar a los
usuarios autorizados. Se trata de un miembro del equipo directivo del centro al que se le ha
asignado esta función.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación del
servicio o hasta que el interesado solicite la supresión de sus datos y, en su caso, durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Finalidad
La única finalidad de este archivo es la gestión, administración, comunicación con el interesado,
prestación y mejora de este servicio en el interior de las instalaciones del centro.

Legitimación
Los centros docentes están legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el
tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa.

Para la finalidad de este servicio, la Escuela de Arte de Zaragoza está legitimada al tratamiento
de sus datos personales, en base al consentimiento del interesado, tal y como se dispone en el
artículo 6.1.a del Reglamento General de Protección de Datos.

Destinatarios
Los datos recogidos no se transmiten a terceros en ningún caso, salvo obligación legal.

Derechos
El usuario puede solicitar el acceso, la cancelación, oposición y rectificación, de sus datos
personales facilitados en el formulario de alta mediante un correo electrónico al administrador
de la red: administrador2@eartezaragoza.com.

La Escuela de Arte se reserva el derecho de modificar y actualizar las presentes condiciones de
uso y la política de privacidad, así como la supresión del servicio por causa justificada.
Cualquiera de estas circunstancias se notificará al usuario con una antelación de un mes
mediante comunicación escrita a la dirección de correo facilitada.
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