Aviso legal
La Web de la Red de Bibliotecas del Arzobispado de Granada tiene carácter divulgativo y orientativo, y pretende poner a disposición de cualquier
persona interesada información las bibliotecas de la Diócesis.
No obstante, es preciso puntualizar lo siguiente:
1. Los textos, normativa y en general cualquier información contenida en las páginas de esta web tienen carácter meramente informativo.
2. La información que se ofrece podría no ser exhaustiva, exacta o actualizada.
3. Se facilitan vínculos a páginas externas sobre las que el Arzobispado no tiene control alguno, y respecto de las cuales declina toda responsabilidad

Política de Privacidad
Política de Privacidad
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 5, debes estar informado del uso y
fin de la obtención de tus datos personales, entendido por tales cualesquiera que puedan identificarte (nombre y apellidos, correo eletrónico, dirección,
etc.). La Universidad de Salamanca se compromete a su cumplimiento y a tratar con la debida rigurosidad los datos de carácter personal que guarda,
evitanto su alteración, pérdida, tratamiento incorrecto o acceso no autorizado.
La Universidad de Salamanca es el organismo responsable del fichero de datos obtenido a partir de los datos de carácter personal suministrados por los
usuarios del portal www.usal.es.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios
solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los mismos.

En algunos casos se solicitarán datos obligatorios, en otros no. No estás obligado a darnos los datos que no sean obligatorios.

En todo momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndote a la Universidad de Salamanca, Patio de
Escuelas 1 • 37008 Salamanca (España).
Siempre tendrás la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos personales que obran en los ficheros
de la Universidad de Salamanca.

La Universidad de Salamanca mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y ha
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilites,
sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean inexpugnables.
La Universidad de Salamanca se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas,
jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, La Universidad de Salamanca anunciará dichos
cambios, indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario, la aceptación de
dichos cambios.

