Normativa a cumplir para la utilización del sistema de visualización
visualización de cámaras web.
1).- Usted recibirá de Educa de manera escrita un usuario y una contraseña personal e intransferible la cual le
permitirá el acceso al sistema.
Educa le hace a usted responsable directo de su uso.
2).- 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.
3).- La Ley obliga a informar a cada usuario de las responsabilidades que les incumben por el uso de un sistema de
video vigilancia. Siendo Educa el Administrador del sistema hace al usuario único responsable de su “ clave” ante las
autoridades competentes si se produjesen usos fraudulentos del sistema o no acatasen las normas impuestas para la
utilización del mismo. La Ley de protección de datos de carácter personal de cada individuo obliga a respetar tanto el
tratamiento de los datos obtenidos derivados del sistema como su exclusiva administración sólo para personas que
hayan manifestado su autorización.
4).- El sistema de visualización como parte de la oferta de Educa a sus clientes, no condiciona ni modifica el servicio que
presta con y para los niños/as aunque esté totalmente ligado a él, quiere decirse con esto que Educa no cambiará su
procedimiento de trabajo diario y que el servicio es para todos o para nadie teniendo cada padre, madre o tutor legal
que plantearse la participación de su hijo/a en Educa si no da su autorización correspondiente.
5).- Educa se compromete a poner los medios necesarios para garantizar, en la medida de lo posible, el buen
funcionamiento del sistema y mantenerlo operativo a disposición de sus usuarios en la franja horaria establecida. Los
medios contratados por Educa para la captación de imágenes (Pekecam) y para su difusión (ADSL JAZZTEL y Servidor
Pekecam) son los necesarios para un buen rendimiento del sistema, aún así, Educa no se responsabiliza de “fallos” en
sus servicios, generales o individuales, que dificulten el funcionamiento del sistema así como los cortes de suministro
eléctrico o telefónico que afecten a la zona donde estamos situados.
6).- La franja horaria elegida para la visualización del sistema será potestad solo y exclusivamente de Educa como
administrador, pudiendo ampliarla o reducirla informando del cambio, así como suspenderla si existiese una violación
de las normas de uso o uso desconsiderado en los tiempos de conexión continuada, el cual se establece en un máximo
de 30 minutos por usuario. Decir también que no se aplicará en ningún caso horarios excepcionales a nivel personal o
colectivo por ningún motivo o razón. El sistema de visualización será operativo en la franja horaria que Educa considere
oportuna para dar la posibilidad a todos los usuarios por igual de conectarse y disponer de él.
7).).- El sistema es obviamente de carácter colectivo, todos los usuarios son responsables de su buen funcionamiento
teniendo potestad Educa para retirar su acceso a cualquier usuario o usuarios que infrinjan las normas establecidas o
hagan uso fraudulento del mismo. El administrador esta obligado a velar por el derecho a la intimidad de cada niño/a y
de los trabajadores que forman Educa principalmente, así como denunciar la divulgación o capturas de imágenes de las
instalaciones sin permiso alguno siendo único responsable ante las autoridades el usuario.
8).).- De ley es informar que el sistema es solo de VISUALIZACIÓN, lo que implica que no dispondremos ni
almacenaremos ni trataremos como datos o grabaciones derivados del sistema. La no toma de imágenes hace que no
exista fichero alguno dado de alta en la LOPD como antes existía con el anterior sistema.
9).- Esperamos que esta normativa y el ruego que hacemos a cada usuario del sistema de utilizarlo con sentido común y
de forma razonable sirva para su buen funcionamiento y no acarree problemas de ningún tipo que obliguen a Educa a
actuar de oficio en su condición de administrador y responsable del sistema.

Gracias por su comprensión y su colaboración.

