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¿QUÉ ES “INFANCIA CYL”?

“Infancia CyL”, Versión 1.0.1, es una aplicación informática para
dispositivos móviles tipo Smartphone y tabletas en versiones de
Android: 4.1 y versiones superiores y en el sistema operativo iOS de
Apple.

¿QUÉ CONTENIDO TIENE LA APP?

 En la aplicación pueden encontrarse los siguientes contenidos:

1. Información General del Sistema de Protección y Atención a la Infancia y por programas.

2. Noticias, relacionadas con el sector de infancia, principalmente de protección.

3. Eventos, cursos, conferencias, congresos, jornadas y otros relacionados con la infancia
en nuestro territorio o de ámbito nacional.

4. Zona Privada, da acceso al sistema de identificación y acreditación a los acogedores
familiares como acogedores y como guardadores visualizando el carnet de acogedor y de
guardador y una serie de documentos relacionados con el acogimiento formalizado.

5. Formulario de notificación de situaciones de desprotección, a través del cual cualquier
ciudadano puede comunicar directamente situaciones de posible desprotección infantil
intrafamiliar.

SISTEMA ANDROID

SISTEMA iOS

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENE LA APLICACIÓN Y CÓMO ES UTILIZADA?

Información suministrada por el usuario: La aplicación no requiere ningún tipo de registro
con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para la parte pública, pero sí
requiere que el usuario mantenga una cuenta en la Play Store de Google para Android, o en
el Apple Store de IOS, para poder descargar las aplicaciones.

Para acceder a la parte privada es necesario estar registrado como Acogedor o Guardador
en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

APP INFANCIA CYL

D E S C A R G A R T E  L A  A P L I C A C I Ó N  G R AT I S  A  T U  M Ó V I L  ¡ N O  E S P E R E S  M Á S ! :

T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  D E  L A  A P P :

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.jcyl.gss.InfanciaCyL
https://itunes.apple.com/es/app/infancia-cyl/id1352302647?mt=8
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Información obtenida automáticamente: Adicionalmente, la aplicación puede recopilar de
forma automática otro tipo de información, como: tipo de dispositivo móvil, país del
usuario, dirección IP, sistema operativo del dispositivo móvil e información de cómo se usa
la aplicación.

Recolección automática de datos

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León no trabaja con entidades que recojan
datos para hacer uso de ellos.

La app desarrollada por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y puesta a
disposición de la ciudadanía recopila información acerca de los usuarios como: en la base
de datos de la app se almacena la información de los carnets digitales de acogedor y
guardador, una vez que el usuario se ha logado (nombre y apellidos, DNI y  número y fecha 
de acogimiento) así como la información de las personas acogidas (nombre y apellidos, 
número y fecha  de acogimiento) y los documentos de los acogimientos.

La aplicación transmite información de forma segura dificultando que sea interceptada y
utilizada por terceros y loa datos disponibles no serán cedidos ni vendidos a terceros.

Se transmiten la información a través del protocolo HTTPS. Esta información es utilizada
únicamente para identificación del usuario a los que se accede mediante el uso de la
aplicación, y los datos no serán cedidos ni vendidos a terceros.

Cuando el usuario accede a los documentos de resolución y formalización, se descargan en
el dispositivo, como cualquier otro documento que se pueda descargar.

Política de retención y manejo de información

Respecto a la conservación de los datos, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
se regirá por la normativa aplicable en materia de archivos y patrimonio documental y en la
LOPD.

Confidencialidad, Seguridad y Protección de Datos

En la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León nos preocupamos por salvaguardar
la confidencialidad de la información de los usuarios, por lo que contamos con las medidas
necesarias para lograr este fin, reguladas en la ORDEN FAM/628/2017, de 19 de julio, por la
que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Registro único de
personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y
León».

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León le informa así mismo de que el
Delegado de Protección de Datos es el Jefe del Servicio de Evaluación, Normativa y
Procedimiento cuya dirección de contacto es: normativa-fio@jcyl.es, al que puede dirigir
cualquier incidencia o aspecto relacionado con la seguridad.

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León le informa de que los datos
personales objeto de tratamiento a través de esta app constituyen una actividad de
tratamiento para fines de controlar el acogimientos de familiar así como de la situación de
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todos los menores de edad con expediente de protección control de las adopciones
nacionales e internacionales.

Asimismo, en virtud de la normativa de servicios sociales de aplicación, los datos serán
comunicados a terceras Administraciones Públicas en los supuestos habilitados por la ley.

Para cualquier duda o comentario en relación a sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación en el tratamiento y portabilidad, Vd. puede dirigir un
escrito a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sita en la C/ Padre Francisco
Suárez, 2 CP 47006-Valladolid o dirigiéndolo a dgfamiliaps@jcyl.es 

Cambios

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada, en cuyo caso se notificarán
fehacientemente los cambios que se produzcan en esta página.

Su Consentimiento

Al utilizar y aceptar la instalación de la app desarrollada por la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, está consintiendo las cláusulas dictadas en esta Política de
Privacidad.

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/PlantillaSimpleDetalle/1246890364336/Texto%20Generico/1246989671027/Texto

