
-2- 

 

1. AVISO LEGAL. TITULARIDAD DE LA WEB (RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO) 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ S.L. 

Finalidad del tratamiento Navegación por la web y mejora de la experiencia del usuario. 

Legitimación para el 
tratamiento de sus datos 
personales 

Consentimiento del interesado, interés legítimo del responsable. 

Destinatarios  

Pueden realizarse comunicaciones a terceros de los datos 
personales de los usuarios, previa solicitud de su consentimiento 
expreso para ello, salvo obligación legal o ejecuciones de 
contratos. 

Derechos  

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser 
objeto de decisiones automatizadas, incluyendo la elaboración 
de perfiles. 

Información adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre 
protección de datos en el presente Aviso legal, en nuestra 
Política de Privacidad 
[http://www.academiasoldiaz.com/docs/PoliticaPrivacidad.pdf], 
en la Política de Cookies 

[http://www.academiasoldiaz.com/docs/cookies.pdf] y en los 
Términos y condiciones  
[http://www.academiasoldiaz.com/docs/TerminosCondiciones.pdf] del 
presente sitio web. 

 

 

En virtud del presente Aviso Legal, se le informa de que el titular de este sitio web con 

dominio www.academiasoldiaz.com es: 

 Identificación del titular del sitio web: ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ S.L.  

 N.I.F.: B74064767 

 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de ASTURIAS, Tomo 3084, Libro 0, Folio 

18, Hoja AS-28346, Inscripción 1 

 Datos de acreditación/homologación de formación no reglada 

 Domicilio/Domicilio social: POL. RIAÑO I, C/ RIBERA, N.º 8 

 Código postal y población: 33920, LANGREO, ASTURIAS 

 Dirección de correo electrónico: academiasoldiaz@hotmail.com  

 Teléfono: 985 654 603   
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Si desea obtener más información sobre nuestras políticas en materia de protección de 

datos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico 

academiasoldiaz@hotmail.com o visitar los siguientes enlaces: 

 Términos y condiciones: 

http://www.academiasoldiaz.com/docs/TerminosCondiciones.pdf 

 Política de Cookies: http://www.academiasoldiaz.com/docs/cookies.pdf 

 Política de Privacidad: 

http://www.academiasoldiaz.com/docs/PoliticaPrivacidad.pdf 

Para otras cuestiones en este ámbito, puede visitar la web de la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD): https://www.aepd.es/es.  


