En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico, se informa que el sitio web www.bam.edu.es ha sido
creado, es mantenido y es propiedad de la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra
Mari (en adelante, BAM), entidad con CIF: R4800605J y domicilio social en Bilbao (Barrainkua, 2).
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE USO POR PARTE DE LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS
1. BAM pone en conocimiento de los usuarios y las usuarias del sitio web www.bam.edu.es que
creará archivos automatizados con los datos personales que le sean facilitados a través de
cualquier tipo de soporte físico o electrónico como consecuencia de su utilización.
2. BAM garantiza el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de
protección de datos.
3. Los usuarios y las usuarias garantizan la veracidad y autenticidad de las informaciones y
datos que comuniquen a BAM a través de los medios que ésta pone al servicio de la
comunidad universitaria y especialmente, en virtud de la utilización del sitio web
www.bam.edu.es. La responsabilidad de los daños y perjuicios que BAM y/o terceros
pudieran sufrir como consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y
autenticidad de los datos recaerá sobre las personas que los han facilitado.
4. Los datos registrados tendrán carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente con la
finalidad de prestar los servicios vinculados a la naturaleza de BAM, recogida en el Artículo 1
de sus Estatutos - Aprobados en Junta de Entidad el 3 de diciembre de 2014-: Partiendo de

su inspiración cristiana, presta, en el ámbito de su competencia, el servicio de la enseñanza
superior de formación de maestras y maestros mediante la docencia, la investigación y la
innovación educativa.
5. Los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y las usuarias podrán ser
comunicados a un tercero sólo para el cumplimiento de los fines señalados anteriormente,
ajustándose a lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal recabándose, en todo caso, el consentimiento de los interesados cuando
este sea necesario.
6. Al facilitar los datos de carácter personal a BAM, los usuarios y las usuarias declaran aceptar
plenamente y sin reservas el tratamiento de sus datos, prestan su consentimiento inequívoco
y otorgan una autorización expresa para realizar los tratamientos correspondientes
vinculados a las finalidades de BAM y recogiendo lo expresado en las clausulas anteriores.
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7. Los usuarios y las usuarias podrán ejercitar, en cualquier momento y de forma gratuita, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos
personales previamente recopilados y archivados por BAM. Para ello, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente a tal efecto, deberá remitir a BAM el correspondiente
escrito indicando nombre y apellidos de la persona interesada y solicitud que realiza, junto
con la fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro
documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o
instrumentos electrónicos equivalentes.
8. BAM se compromete a tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. Sin perjuicio de lo anterior, debido a las actuales condiciones de
seguridad en Internet, BAM no puede garantizar el uso ilícito de la información por parte
de terceros no autorizados. En consecuencia, BAM no garantiza ni asume responsabilidad
alguna por los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran derivarse de
alteración, pérdida, tratamiento, acceso no autorizado o uso ilícito de la Información por
parte de terceros.
9. El uso del sitio web www.bam.edu.es implica el conocimiento y la plena aceptación de la
NORMATIVA VIGENTE en relación al acceso, uso, registro y protección de datos de carácter
personal en cada momento en que el usuario o la usuaria acceda al mismo.
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