
CONFIGURACIÓN DE LA PRIVACIDAD EN MICONSERVATORIO.ES

Este documento tiene como objetivo aclarar el procedimiento de la privacidad de cada usuario en

miconservatorio y se autoriza su difusión pública. Para el correcto funcionamiento de la mensajería

y otros aspectos se necesita según la normativa de protección de datos el consentimiento expreso

del usuario. Se envía un email porque los responsables de los centros, a través de la empresa, deben

poder demostrar que el usuario realmente ha dado dicho consentimiento de forma expresa y que ha

sido  debidamente  informado.  Miconservatorio  guarda  internamente  dicho  email  para  poder

demostrar el consentimiento. Hasta aquí, es obvio que el email del usuario debe estar correctamente

validado ANTES de iniciar el procedimiento. Si no lo tiene indicado o por ejemplo tiene algún error

de sintaxis (correo_inexistente@unservidor.com o error_de_sintasis@unservidor.com) o su bandeja

de entrada está llena y no admite más mensajes, aparecerá a pie de la página:

Si tiene este mensaje de error debe ir a su ficha personal y escribir correctamente su email. En

algunos  casos  muy puntuales  su  gestor  puede  rechazar  los  mensajes  de  miconservatorio  y  no

informarle. En estos casos lo recomendable es utilizar otra dirección de correo.

Por defecto, la norma indica que la privacidad debe ser máxima, en nuestro caso, si el usuario no ha

iniciado el procedimiento entonces todas las casillas estarán desmarcadas, y a efectos prácticos, es

como si hubiese indicado a todas que NO. Esta sería la ficha de un profesor/a.



Si el  usuario no ha terminado el  proceso,  miconservatorio le  llevará cada cierto  tiempo a esta

página. En el siguiente ejemplo se muestra cómo quedaría si el usuario solicita recibir mensajes solo

de su centro. SOLICITA es enviar un mensaje a su correo personal. En este punto el usuario aún NO

HA  FINALIZADO  su  configuración  por  lo  que  su  privacidad  es  TOTAL,  es  decir,  para

miconservatorio todas sus opciones están marcadas como NO. Esto se indica convenientemente

leyendo el mensaje en rojo: Tenga en cuenta que debe validar por email estas medidas de privacidad

que nos ha solicitado.



Si todo va bien, el email llega al usuario y debe pinchar en el enlace (o bien copiarlo y pegarlo en el

navegador). En el email que le llega al usuario el enlace puede ser un texto que al hacer click sobre

el  mismo  no  tenga  ningún  efecto.  Esto  depende  del  gestor  de  correo  del  usuario  y  no  de

miconservatorio.  Si  es  el  caso,  el  usuario  tendrá  que  copiar  el  texto  y  pegarlo  en  la  barra  de

direcciones de su navegador.



Le saldrá la siguiente pantalla en miconservatorio:

Al pinchar en ACEPTAR se nos mostrará:

EL  PROCESO  HA  FINALIZADO  CORRECTAMENTE.  Ahora  bien,  para  completarse  la

comunicación,  remitente  y destinatario deben tener  aceptadas sus medidas de privacidad y que

remitente  sea  visible  para  destinatario  y  viceversa.  En  nuestro  caso:  el  profesor  no  puede  ser

destinatario de ningún profesor de otro centro, y por tanto tampoco podrá enviar mensajes a otros

centros aunque tengan su privacidad en SI, ya que el destinatario no podría contestarle. Otro caso:

un profesor que marca que SI a profesores y que NO a padres. Entonces un padre de un alumno al

cual este profesor le da clases no podrá enviarle mensajes aunque el padre haya marcado que SI a

profesores, porque dicho profesor no quiere ser destinatario de ningún padre. Por ello, este profesor

tampoco tendrá acceso a ningún padre.

Conclusión: como norma general se recomienda a todos los usuarios que marquen SI en todas las

opciones, aunque están en su derecho a decir que NO a cualquier opción en cualquier momento, y

desde entonces el sistema aplicará sus medidas y será accesible a los usuarios con los que se pueda

comunicar con normalidad.


