4. Protección de datos en
Aeducar
Aeducar es una plataforma con una ética amigable de datos, que cumple con el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) y nos ofrece de una manera sencilla el acceso y aceptación
de la política de privacidad del sitio, así como las herramientas para ejercer nuestros derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de nuestros datos.
Además permite que el alumnado pueda acceder a la plataforma para trabajar y comunicarse sin
necesidad de que se registre en ningún servicio de correo electrónico, con las ventajas
que eso aporta.
La primera vez que accedamos a la plataforma, nos presentará la Política de Privacidad de
Aeducar, que deberemos aceptar, y una vez aceptada ya no nos volverá a preguntar en adelante.
Para el resto de acciones relativas al ejercicio de nuestro derecho sobre nuestros datos, Aeducar
nos lo pone muy fácil desde la página de nuestro perfil, donde veremos la sección Privacidad y
Políticas y allí las siguientes opciones:

Contactar con el Oficial de Protección de Datos: Abrirá una ventana donde
podremos escribirle un mensaje.
Solicitudes de datos: desde aquí podemos solicitar la exportación o la eliminación de
todos nuestros datos personales. La solicitud se mantendrá Pendiente hasta que sea
atendida por la persona con rol administrador de Aeducar. Durante ese período en que
está pendiente, también podríamos anular esta solicitud.
Una vez que la solicitud sea aprobada, recibiremos una notificación que nos informará que
nuestros datos personales pueden ser descargados, en el caso de haber solicitado exportación.
Tendremos una semana para realizar la descarga de nuestros datos antes de que expire el enlace
para descarga.
Si hemos solicitado eliminación de nuestros datos personales también desaparecerán nuestras
participaciones en foros.
Exportar todos mis datos personales: Nos lleva a la misma página que con la opción
anterior.

Eliminar mi cuenta: Nos lleva de nuevo a la misma página para solicitar la eliminación
de todos sus datos personales. Cuando aprueben nuestra solicitud, recibiremos un email
para informarnos de su eliminación y ya no podremos volver a acceder a la plataforma.
Políticas y acuerdos: Desde aquí podemos volver a consultar las políticas de la
plataforma que hayamos aceptado y revisar sus textos.
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