Estimado alumno,
Debido a la situación excepcional de alerta sanitaria que estamos viviendo en estos
momentos, desde la FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA se están poniendo
todos los medios a nuestro alcance para que el aprendizaje continúe realizándose con total
normalidad.
Ante la imposibilidad de asistencia presencial al centro de alumnos, profesores y resto de
personal, se han puesto a vuestra disposición recursos telemáticos para el seguimiento de las
explicaciones de las diferentes materias que se imparten.
Como ya sabéis, en el Centro, se lleva a cabo una política de cumplimiento y formación en
la materia de protección de datos de carácter personal, y, es por ello, que consideramos de
especial importancia que tengáis en cuenta una serie de consideraciones con relación al buen uso de
estos recursos telemáticos, para así evitar cualquier tipo de incidente en la materia:




NO ESTA PERMITIDO PUBLICAR Y DIFUNDIR a través de redes sociales o otros
medios de comunicación cualquier imagen, video o audio del profesorado, alumnado, etc, sin
mediar consentimiento a tal efecto.
El incumplimiento de las consideraciones anteriores atenta contra el derecho de otros al
honor, la intimidad y la propia imagen de terceros, así como al derecho fundamental a
la protección de datos.
No está permitida la difusión del contenido audiovisual generado a través de las
explicaciones telemáticas realizadas por el profesorado, en las que se contengan datos de
carácter personal, y recursos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

El centro quedará exonerado de toda responsabilidad legal derivada de cualquier denuncia
o reclamación por parte de los afectados, debido al incumplimiento de las indicaciones
mencionadas en el presente documento.
Apelamos a su responsabilidad y buen uso de los medios necesarios, para que, dentro de la
excepcionalidad, se pueda mantener el sistema de aprendizaje en las condiciones óptimas.

D. José Luis Cabria Ortega
Decano

