Aviso legal - Aula Virtual

1. Políticas de privacidad.
PRIMERO. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.
La Universitat de València es respetuosa con lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. El aula virtual es un recurso asociado a las finalidades del fichero
“Estudiantes”.

Éste

se

puede

consultar

en

http://www.uv.es/siuv/cat/norm/fitxers.htm#10.%20Fitxer%20“Estudiants”
La Universitat utilizará la información disponible de los estudiantes
exclusivamente para los fines propios del Aula virtual garantizando en todo caso
la confidencialidad de la misma.
La notificación de problemas relacionados con esta materia y el ejercicio
de los derechos de oposición al tratamiento, rectificación y/o cancelación se
ejercitará ante el Servei d’Estudiants de la Universitat de València:
Servei d’Estudiants
Edifici del Rectorat.
Av. Blasco Ibáñez, 13.
46071 Valencia.

Más información en http://www.uv.es/siuv/cat/norm/drets.htm
SEGUNDO. NAVEGACIÓN.
Los datos de tráfico generados por el uso y la navegación en el entorno del
aula virtual sólo serán tratados para fines estrictamente técnicos por personal
vinculado por el deber de secreto y confidencialidad.
TERCERO. USO DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS.
La información personal disponible relativa a los usuarios en cualquier
recurso del entorno de Aula Virtual podrá utilizarse exclusivamente para los
fines propios del Aula. Queda expresamente prohibido a todos los miembros de
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la comunidad universitaria, y/o a usuarios invitados, su uso para fines distintos
salvo que cuenten con autorización legalmente válida del titular de los datos.
CUARTO. REVELACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES PROPIAS.
Cada usuario puede decidir el grado de información que muestra a los
demás a través de la instrucción Panel de Control/Mi cuenta. El entorno de Aula
Virtual edita por defecto el nombre de usuario, el nombre y apellidos y la
dirección de correo electrónico. El usuario debe tener en cuenta que:
a. Los datos incluidos en la casilla “Mi información” se publican bajo la
exclusiva responsabilidad del titular de los mismos.
b. Cualquier información personal revelada en espacios colectivos como
foros, chat o weblog se publica bajo la exclusiva responsabilidad del titular de la
misma.
c. En los casos señalados por los párrafos a y b se recomienda
expresamente no incluir datos relativos a la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias, origen racial, salud y a vida sexual. La inclusión de
referencias de este tipo se realizará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.
La Universitat no adquiere por tanto ningún compromiso de seguridad en
relación con estos datos.
d. El usuario resulta visible para la comunidad cuando se conecta
mediante consulta de la lista de usuarios conectados. Para no aparecer en dicha
lista debe utilizar la opción de desactivación disponible a través de la ruta Panel
de Control/Mi cuenta/Volverse invisible.
QUINTO. IMAGEN PERSONAL
El uso de fotografías en el Aula Virtual se encuentra regido por el derecho
a la propia imagen establecido en el artículo 18.1 de la Constitución y los
Estatutos de la Universitat de Valencia. En aquellos casos en los que el profesor
considere que disponer de tal información resulta relevante podrá sugerir a los
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estudiantes que la incluyan. No obstante, en ningún caso será obligatoria la
inclusión.
El usuario podrá incluir una fotografía exclusivamente cuando lo desee.
Dicha fotografía, preferentemente de carné, únicamente podrá reproducir su
efigie. Cuando la fotografía incluida contravenga las Normas de uso personal de
los recursos informáticos i telemáticos de la Universitat de València, podrá ser
retirada por la Universitat.
SEXTO. PRIVACIDAD Y CONTRASEÑAS.
El usuario accede a Aula Virtual mediante una validación LDAP con su
cuenta de correo electrónico. La contraseña garantiza tanto su privacidad como
los derechos vinculados a su perfil de usuario. Se recomienda:
a. No revelar ni facilitar en ningún caso a terceros dicha contraseña. Los
daños y/o perjuicios que dicha revelación pudiera causar se atribuirán al usuario
titular de la misma.
b. Proceder al cambio cíclico de la contraseña a través del servicio
disponible en https://cuentas.uv.es .
c. Ante cualquier incidente relacionado con su usuario y/o contraseña que
pudiera afectar a su seguridad o a la del sistema proceda a cambiar la misma en
https://cuentas.uv.es
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2. Medidas de seguridad. Personal docente
La gestión de los recursos del aula virtual comporta el acceso a datos de
carácter personal de los estudiantes. Esto supone la adopción por parte del
profesorado y de los gestores y administradores del sistema de las siguientes
medidas:
PRIMERO. PUESTOS DE TRABAJO
1. Los puestos de trabajo desde los que se acceda al Aula estarán bajo la
responsabilidad de algún usuario autorizado que garantizará que la información
que muestran no pueda ser visible por personas no autorizadas.
2. Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien
temporalmente o bien al finalizar su turno de trabajo, deberá dejarlo en un
estado que impida la visualización de los datos protegidos. Para ello procederá a
abandonar la aplicación y a reiniciar la sesión de trabajo cuando vuelva a ocupar
el puesto de trabajo.
3. En el caso de las impresoras deberá asegurarse de que no quedan
documentos impresos en la bandeja de salida que contengan datos protegidos. Si
las impresoras son compartidas con otros usuarios no autorizados para acceder a
los datos de Fichero, los responsables de cada puesto deberán retirar los
documentos conforme vayan siendo impresos.
SEGUNDO.
SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DE LAS CONTRASEÑAS PERSONALES
Cada usuario será responsable de la confidencialidad de su contraseña.
Los usuarios deberán:
a. No revelar ni facilitar en ningún caso a terceros dicha contraseña. Los
daños y/o perjuicios que dicha revelación pudiera causar se atribuirán al usuario
titular de la misma.
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b. Proceder al cambio cíclico de la contraseña a través del servicio
disponible en https://cuentas.uv.es .
c. Ante cualquier incidente relacionado con su usuario y/o contraseña que
pudiera afectar a su seguridad o a la del sistema proceder a cambiar la misma en
https://cuentas.uv.es .
TERCERO. GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Cualquier usuario que tenga conocimiento de una incidencia deberá
comunicarla inmediatamente aula.virtual@uv.es .
CUARTO. COPIA DE DATOS EN SOPORTES PROPIOS.
No se recomienda la copia de documentos que contengan datos personales
en soportes externos al Aula salvo que resulte estrictamente necesario. En tal
caso y siempre que el tipo de soporte empleado para la copia lo permita se
bloqueará el acceso mediante usuario y contraseña. Cuando el soporte por su
naturaleza no permita esta medida de seguridad se custodiará debidamente por el
usuario que lo generó.
Aquellos soportes que sean reutilizables, y que hayan contenido copias de
datos personales, deberán ser borrados físicamente antes de su reutilización, de
forma que los datos que contenían no sean recuperables.
QUINTO. SOPORTE PAPEL.
Cuando el usuario tenga necesidad de imprimir documentos que
contengan datos personales o contenidos protegidos y/o utilizarlos en soporte
papel será responsable de su custodia de modo que se evite que terceros no
autorizados accedan a la información personal contenida en los mismos.
Una vez finalizado su uso, y salvo que exista obligación de conservación,
el soporte papel será destruido de modo que la información que contenga resulte
ininteligible para cualquier tercero ajeno. El uso de la cara en blanco de un
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documento se encuentra expresamente prohibido. Asimismo, el de estos
soportes en papeleras de reciclado sólo podrá realizarse previa destrucción.

3. Propiedad intelectual.
PRIMERO. LA UNIVERSITAT
La Universitat tiene derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre el
contenido de las páginas web y sobre cualquier creación intelectual, información
y documentación elaboradas por la misma. Se prohíbe la reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación no autorizadas de estos
contenidos, datos y documentos.
El párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que
correspondan a profesores o estudiantes sobre los materiales de producción
propia.
SEGUNDO. ESTUDIANTES
a. Tienen el derecho a que sea respetada la propiedad intelectual y la de
autoría de sus trabajos, estudios y otras realizaciones desarrolladas en el entorno
de Aula Virtual de la Universitat, de acuerdo con lo que establece la legislación
vigente en materia de propiedad intelectual y patentes.
b. Tienen el deber de respetar la propiedad intelectual y de autoría de la
Universitat y de los profesores en los términos establecidos por la legislación
vigente sobre propiedad intelectual, patentes y marcas.
c. El uso del material bibliográfico, apuntes, exposiciones, intervenciones
de los profesores etc., se reserva exclusivamente para finalidades académicas,
docentes y de formación. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o
parcial de los mismos por cualquier medio, así como su difusión y distribución a
terceras personas.
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TERCERO. PROFESORES
a. Se recomienda que en la inclusión de materiales de cualquier tipo en el
entorno del aula virtual se realice en formatos que dificulten su copiado. En todo
caso deberá figurar con claridad en la página inicial y preferentemente en los
encabezados o pies de página el lema:
«Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial por
cualquier medio, así como su difusión y distribución a terceras personas».
b. No se incluirán en el entorno virtual fotocopias digitalizadas de
cualesquiera obras cuando ello constituya una vulneración de la legislación
vigente en materia de propiedad intelectual.
CUARTO. LOS USUARIOS.
Ningún usuario del sistema podrá introducir en el entorno del aula virtual
documentos, materiales, software o cualesquiera recursos con incumplimiento
de la legislación vigente sobre propiedad intelectual y patentes.
QUINTO. HIPERENLACES.
Las referencias a materiales disponibles en Internet se realizarán mediante
indicación del hiperenlace correspondiente. Asimismo, en la edición de noticias,
o cualquier otro texto, en las que se acuda a fuentes externas se realizará con cita
de autoría y con pleno respeto a la legislación sobre propiedad intelectual.
Cuando tal información se encuentre accesible en la red se incluirá una
referencia a la fuente mediante hiperenlace.
La Universidad no se responsabiliza de los contenidos incluidos en las
páginas a las que se enlace desde textos elaborados por usuarios del Aula
Virtual.
Ante cualquier incidencia relacionada con la propiedad intelectual de los
materiales etc. diríjase a martiner@uv.es
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4. Libertad de expresión.
El entorno de aula virtual dispone de espacios que facilitan el ejercicio del
derecho de información y la libertad de expresión. Tales derechos se ejercerán
con pleno respeto a los principios constitucionales de veracidad e interés
público, la legalidad vigente y en particular el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
El uso de los recursos del Aula Virtual para esta finalidad se halla sujeto a
lo dispuesto por las Normas de uso personal de los recursos informáticos i
telemáticos de la Universitat de València.

5. Derechos de los estudiantes.
En el entorno del Aula Virtual los estudiantes son titulares de los derechos
que les otorgan los estatutos y demás normas de desarrollo.

6. Otras.
a. Los usuarios del Aula Virtual se encuentran sujetos a las condiciones de
uso aquí definidas y a las que en su caso se establezcan y notifiquen.
b. La Universitat no se responsabiliza de virus, spyware, malware y en
general cualquier

tipo

de

software

malicioso

introducido

directa

o

indirectamente por un usuario.
c. La Universitat no se responsabiliza de las conductas individuales
contrarias a estas normas de uso o a la legislación vigente y en particular de
aquellas vinculadas a espacios de debate y/o opinión.
d. En todo caso Normas de uso personal de los recursos informáticos i
telemáticos de la Universitat de València son de aplicación al entorno de aula
Virtual.
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