Instrucciones de uso del sistema de video vigilancia con Pekecam

Nota: Usted recibirá de Educa de manera escrita una contraseña personal e intransferible
la cual le permitirá el acceso al sistema. De su uso es usted el responsable directo. Una vez
la obtenga, Educa generará un usuario para la sala a la que pertenece si hijo/a. La ley obliga
a limitar los entornos por salas, de esta manera usted como usuario solo accederá
exclusivamente a aquella sala donde se encuentre su hijo/a.
ACCESO AL SISTEMA:
Acceda a nuestra página web www.centroeduca.es mediante la barra de direcciones o a
través de cualquier buscador (google, etc..)
2).- Una vez dentro de nuestra página pulse el icono “acceso a cámaras”. Aparecerá la ley
de protección de datos, normativa, etc. y otro icono “acceso a cámaras”. Púlselo.
3).- Se abrirá la página de Pekecam donde deberá indicar su “usuario y contraseña.
4).- Si la clave es correcta usted entrará en su zona exclusiva donde debe seleccionar
la cámara asignada para visualizarla.
5).- Una vez esté visualizando la sala recuerde que

es usted único

responsable del buen uso del sistema. Recuerde también gestionar
sus “tiempos de visión” no debiendo superar en ningún caso los 30 minutos
continuados.
8).- Para la conexión vía Internet móvil será através del navegador igualmente.
Dependiendo de su marca de teléfono móvil así le requerirá el sistema. Siga los pasos que le
indica. No necesita aplicación. Solo conexión a Internet.
EDUCA ENTIENDE QUE CON ESTA EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HACE FACIL Y POSIBLE SU
UTILIZACIÓN. EDUCA NO SE RESPONSABILIZA DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS DE SU EQUIPO, ASÍ COMO DE LA
CAPACIDAD EN MATERIA INFORMATICA DE CADA USUARIO, DANDO POR HECHO QUE SI El CENTRO RECIBE SEÑAL Y
PUEDE VISUALIZAR LAS CÁMARAS VÍA WEB ES POSIBLE PARA TODOS LOS DEMAS USUARIOS SIGUIENDO ESTAS
INSTRUCCIONES.
NOTA IMPORTANTE:
En relación al Art. 3, apartado B. Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre se
informa de la creación y alta en la Agencia Española de Protección de Datos de un
fichero denominado “DATEDUCA” donde se recogerán los datos personales procedentes de
cada formulario de inscripción y fichas del alumno, con el fin de prestar de la mejor
forma posible el servicio que se les oferta. Siendo nuestro deber informar de dicha
actuación procedemos a detallar la inscripción:
FICHERO PRIVADO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos, se informa:
1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “DATEDUCA“ y/o serán
tratados con la finalidad de prestar el servicio que se les oferta.
2. Que el destinatario de sus datos personales es: LA EMPRESA y en su nombre ANA MARÍA
LINARES GARCÍA.
3. Que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el responsable del fichero, siendo este/a Dña Ana María Linares García, con razón social
en Av de Francia nº20.
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