POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB DEL SISTEMA ARTEXT
1. OBJETO
El titular de este sitio web pone a disposición de los usuarios(as) el presente documento con
el fin de dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. Este documento se expone con
carácter permanente en el sitio web http://sistema-artext.com/, para que los usuarios(as)
puedan consultarlo, archivarlo o imprimirlo. Toda persona que acceda a este sitio web asume el
papel de usuario(a), comprometiéndose al cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí
dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
2. INFORMACIÓN AL USUARIO(A) SOBRE EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE SUS DATOS
PERSONALES
El sitio web del sistema arText NO recoge datos personales introducidos por el usuario(a) en
ningún tipo un formulario. Para acceder al sitio web http://sistema-artext.com/ NO es necesario
aportar ningún dato de carácter personal. Por tanto, garantizamos expresamente que los datos
personales del usuario(a) no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías.
3. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y CONTACTO
La principal responsable del sitio web del sistema arText es la Dra. Iria da Cunha, investigadora
y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España.
La dirección postal es la siguiente:
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Senda del Rey 7, Despacho 02
28040, Madrid
La dirección de contacto para enviar sugerencias, peticiones o comentarios sobre el sistema
arText es la siguiente: sistema.artext@gmail.com.
La página web donde puede verse información relativa al proyecto de investigación en el marco
del
cual
se
ha
gestado
el
sistema
arText
es
la
siguiente:
http://iriadacunha.com/FundacionBBVA2015.
4. UTILIZACIÓN DE COOKIES
El sitio web del sistema arText utiliza cookies para obtener información y realizar análisis
estadísticos sobre el uso del sitio web http://sistema-artext.com/. Las cookies son anónimas y
no se refieren a los datos personales del usuario(a), ni en ningún caso permite el acceso a
terceros a los datos que el usuario(a) pueda tener en su equipo personal.
Asimismo, se garantiza que los textos escritos por el usuario(a) en el editor en línea del sistema
arText NO serán guardados en nuestro servidor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Es
el propio usuario(a) quien debe guardar en local (en su ordenador, en un disco duro, pendrive,
etc.) los textos que escriba en el editor del sistema arText, si desea tenerlos a su disposición
posteriormente.
5. DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web http://sistema-artext.com/ podrán detectar de manera automática
la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario(a). Una dirección IP es un número
asignado automáticamente a un ordenador cuando este se conecta a Internet. Dicha
información puede ser registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer

el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el
orden de visitas, el punto de acceso, etc.
6. SEGURIDAD
El sitio web del sistema arText asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los textos
redactados en su editor en línea, y ha adoptado las medidas técnicas y de organizaciones
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos que trate.
7. ENVÍO DE CORREOS NO SOLICITADOS (SPAM)
Desde el sitio web del sistema arText estamos absolutamente en contra de la práctica de spam
y nunca realizamos este tipo de conductas.

