POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
La presente declaración de privacidad describe la forma en que ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. recopila, almacena y
utiliza la información de los visitantes de esta página web. Es importante que entienda qué información recogemos y
cómo la utilizamos, ya que el acceso a este sitio implica la aceptación de nuestra Política de Privacidad.
Mediante el uso de esta página web, usted consiente la recopilación y el uso de la información tal y como se establece
en esta política de privacidad. También se le informa que ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L., periódicamente, puede
cambiar, modificar, añadir, eliminar o bien actualizar por cualquier otro medio esta Política de Privacidad, según su
consideración y sin notificación previa.
Sin embargo, siempre gestionaremos su Información Personal de acuerdo con la Política de Privacidad vigente en el
momento de la recopilación de sus datos. Nuestra intención es exponer los cambios en nuestra Política de Privacidad a
través de esta página, de forma que disponga de información completa sobre los tipos de datos que estamos reuniendo,
su utilización y bajo qué circunstancias pueden ser difundidos.

EL DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite a
través de la web: “www.academiasoldiaz.com”, grupos corporativos en redes sociales o en cualquier otro canal de
recogida de los mismos, serán incorporados a un fichero automatizado y, en su caso, convencional, registrado a los
efectos en la AEPD, cuyo responsable es ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L., con CIF: B74064767, y que tiene como
finalidad poder contactar con usted para la prestación de servicios de organización de congresos, ferias y exposiciones,
así como determinados aspectos de formación y eventos de diversa índole, servicios todos ellos objeto de la actividad
profesional del Responsable del Fichero.
Todos los datos facilitados serán tratados con estricta confidencialidad, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre. Asimismo se le informa del ejercicio del derecho de
acceso al fichero, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando una
comunicación a la dirección: Polígono RIAÑO I, C/RIBERA NAVE 8. 33920-LANGREO, adjuntando una
fotocopia de su DNI y poniendo en el asunto: “Ejercicio de Derechos Arco”.
Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades descritos. El
usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ACADEMIA SOLDADURA
DÍAZ, S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho.

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USUARIO
El usuario de la web o grupo corporativo asociado a la actividad de la página web: “www.academiasoldiaz.com”, al
facilitar voluntariamente sus datos de carácter personal a través de las distintas cuentas de correo electrónico y de los
canales de gestión automatizada, autoriza de manera expresa para que sus datos puedan ser utilizados por ACADEMIA
SOLDADURA DÍAZ, S.L. en el envío de comunicaciones comerciales y ofertas publicitarias por e-mail, fax o cualquier otro
medio electrónico o físico, presente o futuro, al igual que para responder a cualquier consulta que nos formule.
El consentimiento se entenderá prestado inequívocamente en tanto no nos comunique expresamente la revocación del
mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente.
A tal efecto, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios contratados haciendo “clic” en la casilla que
acompaña a cualquier comunicación electrónica o enviando un e-mail solicitando la baja de los servicios.
Todos los datos que pudieran solicitarse a través de la web son obligatorios. En caso de no ser facilitados, ACADEMIA
SOLDADURA DÍAZ, S.L. no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.
ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. garantiza que los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y que se
gestionarán para las finalidades específicamente determinadas en dicho fichero.

EL PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS
El usuario de la web o grupo corporativo asociado a la actividad de la página web: “www.academiasoldiaz.com”, será el
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, comunicando cualquier modificación de los
mismos que se produzca en un futuro y actuando ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. de buena fe como mera prestadora
del servicio. En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento para ello,
ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados datos a fin de proteger
el derecho del titular o titulares de los mismos.
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ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen de ser

necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. La cancelación dará lugar
al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción
de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos personales.

EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD DE LOS DATOS
El sitio web de ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. no utiliza cookies ni otros medios técnicos que permitan identificar a
usuarios en concreto ni conocer datos de su navegación sin que el usuario sea consciente.
No obstante, es nuestro compromiso que si se produce cualquier cambio en la Política de Privacidad a este respecto
será inmediatamente advertido a través del presente sitio web, incluyendo la oportuna rectificación en este apartado.
El sitio web dispone de las medidas de seguridad de la información, generalmente utilizadas, por ejemplo: firewall,
procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los
datos facilitados.
ACADEMIA SOLDADURA DÍAZ, S.L. insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos de carácter
personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la
seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007.
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