Aviso legal
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL es responsable de este sitio web, y pone a disposición de los usuarios el
presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º
166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que
fuera de aplicación.
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: http://www.stes-exterior.es/
Denominación: CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
NIF: G-79488383
Domicilio social: Calle Carretas, 14, 7ºF 28012 Madrid
Teléfono: 915231510
e-mail: protecciondedatos@stes.es
El sitio web, y sus elementos son propiedad de CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a
los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de http://www.stesexterior.es/ También con las mismas reservas y observaciones.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo
a través del correo electrónico stes@stes.es
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por
un tercero ajeno al mismo.
Uso de Cookies
este apartado puede consultarlo completo en la siguiente página de este documento.
Enlaces
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. En este caso Confederación
Intersindical no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso,
procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, que sea ética o moralmente reprobable, procediendo a la retirada inmediata de la redirección
a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión si
fuere constitutivo de delito.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más cercanos a MADRID.

Política de Cookies
Debido a la entrada en vigor de la modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información”
(LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el consentimiento expreso del
usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de que éste navegue por ellas.
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier
página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa
página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario,
etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los
servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más
información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos
se dirija a este enlace.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso
de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de
visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca
de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo
comunicando directamente con Google.
• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.
• Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con
las que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
• Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y
elecciones personales del usuario (retargeting).
• Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para
la prestación del servicio contratado.
Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web.
Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos
una guía rápida para los navegadores más populares.
Cookies que se utilizan o pueden utilizarse en este sitio
• cookie-agreed: cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se ha aceptado
la instalación de cookies. Caduca en 100 días desde la última actualización.
• has_js: cookie técnica y estrictamente necesaria que indica si el navegador tiene javascript
habilitado. Caduca al finalizar la sesión.
• _ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. La primera vez
que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador se instalará esta cookie. Cuando este
usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo
usuario. Solo en el caso de que el usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario.
Caduca a los dos años desde la última actualización. Más información del tratamiento realizado
por Google Analytics aquí.
• _gat: Esta cookie se asocia con Google Analytics. Se utiliza para limitar la velocidad de petición –
la limitación de la recogida de datos en los sitios de alto tráfico. Caduca a los 10 minutos.
• _gid: Esta cookie se asocia con Google Analytics. Se utiliza para distinguir a los usuarios. Caduca
a los tres años.
Notas adicionales
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad
de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política
de cookies.

•

•
•

•

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por
parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos
en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto.
Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de
Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de
protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que Google da a las
cookies le adjuntamos este otro enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.

Política de Privacidad
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los
datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se
le facilita la siguiente información del tratamiento:
El conjunto de sitios web (a partir de ahora “sitios web”) que forman parte de CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL está compuesto por: intersindical.es, stes.es, organizaciondemujeres.org,
bolsasdocentes.wordpress.com,
oposicionesparadocentes.wordpress.com,
pordignidad.org,
stesexterior.es están desarrollados por Confederación Intersindical, quien además tiene la titularidad de todos
los dominios.
Fin del tratamiento: mantener una relación sindical con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar
el tratamiento son:
• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través
de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
• Remitir novedades de la página web.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
El usuario o usuaria, en cualquier momento, tiene derecho a:
• De acceso, supresión, rectificación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición.
• A presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, CALLE CARRETAS 7ºF 28012 (MADRID).
Email: protecciondedatos@stes.es
DPO: protecciondedatos@stes.es
Confederación Intersindical le informa que será responsable de los ficheros automatizados derivados de la
inscripción o cumplimentación, por cualquiera de los usuarios o visitantes de esta página y que decidan
rellenar alguno de los formularios existentes en la misma. No obstante, en cada una de la toma de datos
que se realice, se le indicará a través de la correspondiente cláusula, la información pertinente conforme a
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales.

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos,
marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga,
aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición,
por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario
garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de
comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán
cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizará algún tipo de cesión de datos personales,
se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los
datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un
servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la
información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
RESPONSABLE adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por 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 en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(conocido como RGPD o Reglamento Europeo de Protección de Datos).
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar
las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los
Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.
En esta web puede encontrar enlaces de interés a otros sitios web. CONFEDERACION INTERSINDICAL no
asume ninguna responsabilidad sobre estos enlaces, por lo que el usuario accederá bajo las condiciones de
uso que rijan dichas páginas.
CONFEDERACION INTERSINDICAL puede modificar esta política de privacidad en función de las exigencias
legislativas, normativas o instrucciones de la Agencia de Protección de Datos, así como cualquier cambio
en nuestra organización que nos obligue a ello.

