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ACUERDO DE COMPROMISO PARA OBTENER ACCESO AUTORIZADO AL  
PORTAL AGRUPACIONES.JUVENTUDESSOCIALISTAS.ORG 

 

El Sitio Web de agrupaciones.juventudessocialistas.org consta de varios Sitios Web y varias 

páginas Web controladas por Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo (JSPT).  

Lee a continuación para conocer los términos y condiciones que rigen los Sitios WEB y/o los 

Servicios adicionales prestados desde este Portal de JSPT.  

 

CUENTA DE MIEMBRO, NOMBRE DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD  

Una vez cumplimentado y tramitado el formulario para la obtención de una cuenta de 

miembro y contraseña respectiva para el acceso al uso de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org, es tu completa responsabilidad mantener la 

confidencialidad de la contraseña y cuenta.  

Aceptas notificar inmediatamente a Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, a la 

Secretaria de Organización, cualquier uso no autorizado de tu cuenta u otra infracción de 

seguridad. Los ficheros con datos de carácter personal están sujetos a medidas de seguridad 

de nivel alto lo que implica, entre otras cosas, la obligación de que exista una relación 

actualizada de usuarios que tengan acceso autorizado al sistema de información. Asimismo, la 

contraseña de acceso es para uso exclusivo de la persona autorizada. JSPT  no será responsable 

de ningún daño ocasionado que pueda ocurrir como resultado de que otra persona use tu 

contraseña o cuenta, siendo a estos efectos la responsabilidad estrictamente personal por los 

daños ocasionados, consecuencia bien de que otra persona utilice tu cuenta o contraseña o del 

mal uso de las mismas por la persona autorizada.  

 

MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE USO  

JSPT se reserva el derecho de cambiar los términos, condiciones y avisos bajo los que se 

ofrecen los Sitios o Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org. Es tu responsabilidad 

revisar regularmente estos términos y condiciones y los términos adicionales expuestos en los 

Sitios de agrupaciones.juventudessocialistas.org. El uso continuado de los Sitios 

agrupaciones.juventudessocialistas.org los Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org  

supone la aceptación de todos dichos términos, condiciones o avisos. 
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LIMITACIÓN DE USO PARA LA ORGANIZACION JSPT Y NO COMERCIAL  

A menos que se especifique de otra forma, los Sitios o Servicios de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org son para su uso dentro de los objetivos de la 

Organización y en ningún caso para su utilización con fines de carácter personal, comercial o 

cualquier otro análogo que excede los usos autorizados.  

 

VÍNCULOS A SITIOS DE TERCEROS  

Los Sitios y Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org  pueden contener vínculos a 

Sitios Web de terceros. Los Sitios vinculados no están bajo control JSP y JSPT no es responsable 

del contenido de ningún Sitio vinculado, incluyendo sin limitación, cualquier vínculo contenido 

en un Sitio vinculado, o cualquier cambio o actualización a un Sitio vinculado. JSPT no es 

responsable de las difusiones por Web, ni ningún otro tipo de transmisión recibidas desde 

Sitios vinculados, ni tampoco es responsable JSPT si el Sitio vinculado no funciona 

debidamente.  

 

USO PROHIBIDO O ILEGAL  

Como condición de uso de los Sitios o Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org, no 

utilizarás  los Sitios o Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org para ningún 

propósito que sea ilegal o  esté prohibido por estos términos, condiciones y avisos. No puedes 

usar los Sitios o Servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org de modo que puedan 

dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar algún Sitio o Servicio de 

agrupaciones.juventudessocialsitas.org, ni interferir con el uso y/o disfrute por cualquier otra 

parte de cualquier Sitio o Servicio de agrupaciones.juventudessocialistas.org.  

No puedes intentar obtener acceso no autorizado a ningún Sitio o Servicio de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org ni a otras cuentas, sistemas informáticos o redes 

conectados a algún Sitio o Servicio de agrupaciones.juventudessocialistas.org, mediante 

intrusión, obtención de contraseñas ni por ningún otro medio. No se puede obtener o intentar 

obtener ningún material o información por ningún medio no intencionadamente puesto a tu 

disposición a través de los Sitios, Servicios o Gestor de Contenidos de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org.  
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

Ley de Protección de Datos Desde el Portal de Agrupaciones y dependiendo de las Funciones 

orgánicas del Usuario, se tendrá acceso y se añadirá informaciones de carácter personal de 

especial protección por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter Personal. Los ficheros a los que se va a acceder se ajustan tanto a la Ley Orgánica 

15/1999 como al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal.  

El artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre establece que son “Datos 

especialmente protegidos:  

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie 

podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.  

Por lo tanto los datos que vamos a manejar, sobre todo lo relativos a los afiliados, deben 

cumplir los más rigurosos requisitos de la Ley, entre ellos:  

1. Los ficheros deben estar declarados en la Agencia de protección de datos  

2. Debe existir un responsable de seguridad de los ficheros declarado en la Agencia de 

Protección de Datos.  

3. La información debe estar cifrada al máximo nivel.  

4. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de 

tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión 

y creencias.  

El interesado que solicita el acceso al Portal de Agrupaciones, se compromete a no guardar en 

su poder información que incumpla la Ley Orgánica de Protección de Datos. Igualmente, se 

compromete a comunicar inmediatamente a la Organización, cualquier posibilidad que exista 

en el portal, de acceder a información, que mediante cualquier procedimiento, por ejemplo 

copia y pega, descarga de archivos, etc., permita guardar esta información de forma digital.  

Nunca hará uso de la información y las facilidades aportadas por el portal, como el envío de 

correos electrónicos, etc., para uso distinto de los fines de la organización, como serían fines 

personales, comerciales u otros análogos si no son expresamente autorizados.  

El incumplimiento de estos requisitos, llevará consigo la eliminación del acceso al Portal, así 

como la sujeción estrictamente personal a las responsabilidades que establece la Ley Orgánica 

de Protección de Datos.  
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GESTION DE CONTENIDOS DE AGRUPACIONES.JUVENTUDESSOCIALISTAS.ORG  

El Gestor de Contenidos de agrupaciones.juventudessocialistas.org te permite mantener tu 

ámbito correspondiente dependiendo del tipo de perfil que se te haya autorizado. Las 

personas autorizadas con cualquiera de estos perfiles deberán utilizar el Gestor de Contenidos 

de acuerdo con las instrucciones recogidas en los manuales correspondientes. Como ejemplo, 

pero sin limitarse a ellas, aceptas que al utilizar el Gestor de Contenidos de  

agrupaciones.juventudessocialistas.org, no realizarás ninguna de las siguientes acciones:  

 Utilizar el Gestor de Contenidos en conexión con encuestas comerciales, concursos, 

esquemas en pirámide, mensajes encadenados, correo electrónico no deseado, 

mensajes molestos o mensajes no solicitados de tipo comercial.  

 Difamar, abusar, acosar, hostigar, amenazar o de otra forma infringir los derechos 

legales (tales como los derechos a la intimidad) de otros.  

 Publicar, exponer, cargar, distribuir o diseminar cualquier tema, nombre, material o 

información difamatorios, infractores, obscenos o ilegales; o que vayan en contra de 

los principios y valores que inspiran a JSPT.  

 Cargar archivos que contengan software u otro material protegido por las leyes sobre 

propiedad intelectual, a menos que poseas o controles los derechos sobre el mismo o 

hayas recibido todos los consentimientos necesarios para hacerlo.  

 Cargar archivos que contengan virus, caballos de Troya, gusanos, bombas de tiempo, 

sistemas de cancelación de exposiciones (cancelbots), archivos dañados, o cualquier 

otro programa de software similar que pueda perjudicar el funcionamiento de los 

equipos o propiedad de otros. 

 Anunciar u ofrecer la venta o compra de cualquier bien o servicio para cualquier fin 

comercial, a menos que el PSOE haya permitido previamente dichos mensajes.  

 Recoger o de otra manera recopilar información acerca de otros, incluidas direcciones 

de correo electrónico sin su previa autorización.  

 

JSPT no tiene ninguna obligación de supervisar toda la información incluida por tí en 

agrupaciones.juventudessocialitas.org. Sin embargo, JSPT se reserva el derecho a revisar los 

materiales expuestos y a quitar cualquier material a su entera discreción. JSPT se reserva el 

derecho a dar por terminado tu acceso a la Gestión de Contenidos de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org en cualquier momento, sin previo aviso, por cualquier 

razón. JSPT se reserva el derecho a revelar en cualquier momento la información que JSPT crea 

necesaria para cumplir con toda ley, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental 
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aplicable, o a modificar, negarse a exponer o quitar cualquier información o material, en todo 

o en parte, a la entera discreción de JSPT.  

En ningún caso JSPT será responsable por ningún daño directo, indirecto, sancionador, 

incidental, especial o consecuencial, u otro daño cualquiera que sea incluyendo sin limitación, 

daños por pérdida de uso, datos o beneficios, que surja de o en alguna manera se relacionen 

con el uso de rendimiento de los sitios y servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org, 

con el retraso o la incapacidad de usar los Sitios y Servicio 

agrupaciones.juventudessocialistas.org, la prestación o no prestación de Servicios, o por 

ninguna información, software, servicios y gráficos relacionados obtenidos a través de los sitios 

y servicios de agrupaciones.juventudessocialistas.org, ya sea basada en contrato, por agravio, 

negligencia, responsabilidad estricta o de otra forma, aún en el caso de que se hubiera 

informado a JSPT. Si no estás satisfecho con alguna parte de los Sitios o Servicios de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org o con cualquiera de estas condiciones de uso, el único 

y exclusivo recurso que te competerá será dejar de utilizar los sitios y servicios de 

agrupaciones.juventudessocialistas.org. 


