
 

 

 

 

DOCUMENTO LEGAL 

 

Nuestra política de confidencialidad es clara:  

 
"No recabaremos información personal sobre usted cuando visite nuestro servidor 
web, a menos que decida proporcionarnos esa información". 
La información sobre su visita a nuestro servidor web es tratada de la siguiente 
manera:  

Política de seguridad en el servidor web del CIEMAT 

Con el fin de proteger el servidor y asegurarnos que este servicio continúe a la 
disposición de todos los usuarios, se emplean programas de software para vigilar el 
tráfico de la red, para identificar los intentos no autorizados de cargar o cambiar la 
información, o de causar daños de alguna otra manera.  

Los intentos no autorizados de cargar o cambiar información en este servicio están 
terminantemente prohibidos y serán considerados objeto de transgresión de la vigente 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre.  

Información recabada y archivada automáticamente  

Si usted no hace más que echar un vistazo al servidor web, leer páginas o descargar 
información durante su visita, automáticamente reuniremos y archivaremos 
determinada información sobre su visita. Esta información no lo identifica 
personalmente.  

Sólo recabamos y archivamos automáticamente la siguiente información sobre su 
visita:  

• El dominio en Internet (por ejemplo, "compañíax.es") 
• La dirección IP desde la cual usted accede a nuestro servidor web. (Una 

dirección IP es un número que se le asigna automáticamente a su ordenador 
cuando está accediendo a la red) 

• El tipo de buscador y sistema operativo utilizado para conectarse a nuestro 
servidor  

• La fecha y hora que usted se conectó a nuestro servidor 



• Las páginas que usted visitó  
• y Si usted se conectó al servidor web del CIEMAT desde otro servidor web, la 

dirección de ese servidor web  

Utilizamos esta información para hacer que nuestro servidor sea más útil para 
nuestros visitantes, para conocer el número de visitantes a nuestro servidor y los tipos 
de tecnología que utilizan nuestros visitantes.   

No compilamos ni guardamos información acerca de las personas y sus visitas.  

Si nos envía información personal  

Si usted nos proporciona información personal por medio de un mensaje de correo 
electrónico o rellena un formulario con su información personal y lo envía por medio 
de nuestro servidor web, utilizamos esa información para dar cumplimiento a la 
finalidad solicitada.  

CIEMAT garantiza el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, así como, las dispuestas en 
el Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad así como el resto de normativa de desarrollo.  

• No recabamos información personal con ningún otro propósito 
• No damos esta información a ninguna organización privada 
• El CIEMAT no recaba información para su comercialización  

Enlaces a otros servidores web  

Nuestro servidor web tiene enlaces a los servidores web de otras organizaciones. En 
algunos casos, tenemos enlaces a organizaciones privadas que lo han autorizado.  

Cuando se conecte con otro servidor web, estará sujeto a la política de privacidad del 
nuevo servidor.  

Política de protección de datos  

Por el mero hecho de acceder al presente sitio y usarlo, implica la aceptación de las 
condiciones de esta Política de Privacidad. Asimismo, CIEMAT se reserva el derecho a 
modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las posibles novedades 
legislativas o jurisprudenciales que puedan acontecer, nuevos servicios que tengan 
implicaciones en materia de protección de datos y así como a prácticas de la industria 
de Internet. Llegado el caso, CIEMAT anunciará en la web la modificación de esta 
Política de Privacidad con antelación a su puesta en práctica.  

El Usuario da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales e informa 
que los mismos han sido introducidos en ficheros debidamente inscritos ante la 
Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado por el interesado.  



Se garantiza y se reconoce el sometimiento a toda la normativa legal existente en la 
materia y se compromete al cumplimiento de la obligación de deber de secreto de los 
datos de carácter personal y de guardarlos, garantizando la adopción de todas las 
medidas de índole técnico y organizativo que garanticen la seguridad de los datos, para 
de este modo evitar su alteración, pérdida, mal uso, acceso no autorizado o robo, en 
virtud del Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por el Real Decreto 
994/1999, de 11 de julio. No obstante, CIEMAT señala que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables.  

En caso de producirse cualquier incidencia, CIEMAT responderá única y exclusivamente 
por el nivel de seguridad de sus propios sistemas, desconociendo en todo momento la 
situación en la que se puedan encontrar en la actualidad o en el futuro, los diferentes 
usuarios o terceras personas.  

El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a CIEMAT son veraces, 
correspondiendo con la situación real del afectado y se hace responsable de comunicar 
a ésta cualquier modificación en los mismos.  

Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contactando con CIEMAT Avda. Complutense, 22, Madrid 28040 a la 
atención del Responsable de Seguridad.  

Para más información  

Puede contactar con nosotros mandando un correo: cau@ciemat.es     

 

Para cualquier otra duda puede usted consultar la web que la Agencia Española de 
Protección de Datos. Gracias por visitar el servidor web del CIEMAT y examinar nuestra 
política de confidencialidad.  

 

 

 


