
IDOCEO 

POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD Y 
SEGURIDAD
EN LA APP IDOCEO 
PARA IPAD/MAC
Por razones de privacidad, seguridad y confidencialidad iDoceo 
está diseñada y desarrollada para ser totalmente offline. No se trata 
de ninguna plataforma online y los usuarios no nos suministráis 
ningún tipo de dato.
Los datos se almacenan localmente en el iPad/Mac del usuario; no 
hay ningún registro de usuarios, cloud/nube, servidores externos o 
aplicaciones web con datos salvo que actives la opción de 
sincronización entre dispositivos.
Sólo el usuario tiene acceso a la información almacenada en la app 
iDoceo

• LA IDENTIDAD Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
RESPONSABLE

iDoceo Labs Ltd. 
Office 26 4 Spring Bridge Road 
London, W5 2AA  
UK

https://idoceo.es/index.php/es/instrucciones/privacidad-seguridad
https://idoceo.es/index.php/es/instrucciones/privacidad-seguridad
https://idoceo.es/index.php/es/instrucciones/privacidad-seguridad


• LAS FINALIDADES PARA LAS QUE SERÁN UTILIZADOS LOS 
DATOS

Nuestra empresa no dispone, ni almacena, ni gestiona, ni tiene 
acceso, ni utiliza ningún tipo de dato introducido en la app iDoceo.

 

• LAS POSIBLES COMUNICACIONES DE DATOS A TERCEROS 
Y SU IDENTIDAD, ASÍ COMO LA FINALIDAD POR LA QUE SE 
CEDEN

Nuestra empresa no establece absolutamente ningún tipo de 
comunicación de datos con terceros. 
No disponemos de ningún tipo de dato introducido en la aplicación 
iDoceo.

• LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LOS TITULARES DE LOS 
DATOS

Los establecidos entre alumno/tutor legal y su profesor o centro 
educativo.

 

• LA UBICACIÓN DE LOS DATOS Y SUS PERIODOS DE 
CONSERVACIÓN

Los datos están ubicados en el iPad/Mac del usuario. El periodo de 
conservación sólo lo determina él, su centro o lo establecido con 
los padres o tutores legales.

 

• LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FACILITADAS POR LA 
APLICACIÓN

Además del acceso restringido que proporciona iOS/macOS, se 
incluye la protección de acceso a la app con PIN o huella dactilar/
faceId (gestionado de forma independiente por Apple). 



Encriptación automática de datos en el iPad a través de iOS 
Sandboxing de iOS. Ninguna otra app del iPad tiene acceso a los 
datos de iDoceo

 

• LOS POSIBLES ACCESOS QUE REALIZA LA APLICACIÓN A 
LOS DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN EL 
DISPOSITIVO O A SUS SENSORES

La app iDoceo no accede a ningún sensor o dato personal 
almacenado en el iPad/Mac sin el consentimiento explícito del 
usuario. 
Los posibles accesos son totalmente opcionales y no son 
necesarios para el funcionamiento de la app iDoceo.  
 
Los accesos opcionales son los siguientes:  
El acceso de la app iDoceo a los contactos del iPad/Mac requiere 
consentimiento del usuario y está limitado a la opción 'Importar 
contactos'. La función de 'Importar contactos' se ha eliminado de 
iDoceo en la versión 7.0.20 y posteriores.  
El acceso de la app iDoceo a las imágenes almacenadas en el 
iPad/Mac requiere consentimiento del usuario y está limitado a las 
opciones de 'Añadir imágenes de carrete'  
El acceso de la app iDoceo a la cámara del iPad/Mac requiere 
consentimiento del usuario y está limitado a las opciones de 'Añadir 
foto'  
El acceso de la app iDoceo a los eventos del calendario requiere 
consentimiento del usuario y está limitado a las opciones de diario 
y planificación. 
El acceso de la app iDoceo al micrófono del iPad/Mac requiere 
consentimiento del usuario y está limitado a la opción 'Grabar 
audio'  
 
Puede revisarse en cualquier momento la activación de estos 
accesos. 
En el iPad: Ajustes del iPad > iDoceo o bien en Ajustes del iPad > 
Privacidad 
En el Mac: Preferencias de sistema > Privacidad



• RESPECTO A LAS COPIAS DE SEGURIDAD Y SU 
ALMACENAMIENTO

Las copias de seguridad (backups) de iDoceo son absolutamente 
opcionales y sólo se activan manualmente por el usuario. No se 
requieren para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
Si se estiman necesarias, recomendamos utilizar servidores del 
centro con la opción Backup en WebDAV y evitar así almacenarlo 
en un proveedor en la nube.  
Las copias de seguridad están encriptadas.

iDoceo, el acceso a los tutoriales online, vídeos o la lectura del foro 
no requiere ningún tipo de registro

 

EN EL FORO DE 
CONSULTAS ONLINE 
DE 
WWW.IDOCEO.ES
Gestión de datos personales
Para poder participar en las discusiones del foro de consultas se 
requiere un e-mail y se relaciona con un nombre de usuario ficticio 
cualquiera. Este usuario y contraseña no guarda relación alguna 
con la app de iDoceo o el App store Para la gestión de consultas 
almacenamos el nombre de usuario asociado a un e-mail.

USO DE DATOS PERSONALES



La información almacenada en el servidor sólo se utiliza para la 
comunicación entre usuarios del foro y para contactar en privado si 
fuera necesario. 
La información no se suministra a terceros ni se envían e-mails 
promocionales  
COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS

La web de idoceo.es guarda cookies para facilitar su acceso al foro 
en posteriores visitas.

Si no quiere permitirlo, puede desactivar las cookies en su 
navegador


