POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El titular de la Academia EDUCA Benidorm, D. Ángel Fernández Díaz, en
adelante (EDUCA) te informa sobre su Política de Privacidad respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y
clientes que puedan ser recabados durante la navegación, al comprar un
producto

o

contratar

un

servicio

a

través

del

sitio

Web

https://www.academiaeducabenidorm.com.
En este sentido, EDUCA garantiza el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de
Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas (RGPD).

1.- Datos del responsable del tratamiento de los datos personales.
•

Titular: D. Ángel Fernández Díaz, como titular del establecimiento
(Academia EDUCA Benidorm)

•

NIF: 47082109-M.

•

Domicilio: Calle Olivos, 3. CP 03501. Benidorm, Alicante - España.

•

Correo electrónico: info@academiaeducabenidorm.com

•

Sitio Web: https://www.academiaeducabenidorm.com

2.- Tipos de datos que se recopilan, y origen de los mismos.
EDUCA puede recopilar datos personales de sus clientes, a través de los
siguientes canales:
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•

Formularios de contratación de productos o servicios: El Titular solicita
datos personales entre los que pueden estar: nombre y apellidos,
documento de identidad (número de identificación fiscal, número de
identificación de extranjero, pasaporte o permiso de residencia),
dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono
y datos de pago (métodos de pago o datos bancarios).

•

Al navegar por https://www.academiaeducabenidorm.com se pueden
recoger datos no identificativos, que pueden incluir, la dirección IP,
geolocalización, un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios,
hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para
identificarte.

•

Existe en la Web una herramienta de gestión de educación para los padres,
en la que EDUCA procede a recabar datos personales relativos a resultados
de los exámenes de los alumnos, informes de seguimiento en general del
alumno así como por ejemplo relativo al comportamiento, aprendizaje,
motivación y rendimiento del alumno, convocatorias de tutorías, actas,
edad, nombre y apellidos del alumno, datos de nombre y apellidos
dirección y teléfono de los padres/tutores del alumno, curso, grupo,
horarios, registro de asistencia a clase, foto del alumno y comunicación de
eventos, datos administrativos para la gestión de facturación, y actividades
relacionadas con el curso, con el fin de poder tratar los datos y mantener
comunicación activa entre el centro y los padres/tutores de los alumnos
respecto de todo lo relativo a la gestión escolar y educativa de sus hijos,
así como de agenda digital en la que los profesores procederán registrar
el seguimiento del alumno. Adicionalmente, la aplicación puede recopilar
de forma automática otro tipo de información, como puede ser: tipo de
dispositivo móvil, país del usuario, dirección IP, sistema operativo del
dispositivo móvil e información de cómo se usa la aplicación. Estos datos
no serán cedidos por EDUCA a terceras empresas.
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•

Menores de edad: Mediante la web, EDUCA no recabará, ni tratará datos
personales de menores de catorce (14) años. No obstante, lo anterior,
debido a su contenido, el Sitio Web puede resultar atractivo para dichos
menores. En este sentido, EDUCA anima a los padres a que supervisen las
actividades electrónicas de sus hijos, por ejemplo, mediante el uso de
herramientas de control paterno que ofrecen diversos servicios
electrónicos y fabricantes de software, y que ayudan a proporcionar un
entorno electrónico seguro para los menores de edad. Dichas
herramientas también pueden evitar que los menores de catorce (14) años
comuniquen por vía electrónica sus nombres, direcciones y demás datos
personales sin el consentimiento de sus padres.
EDUCA se reserva el derecho de verificar, por los medios que considere
más oportunos, la edad real de cualquier usuario que haya divulgado datos
a través de su sitio web y, en su caso, denegar al referido usuario el acceso
a los servicios ofrecidos y procederá a la cancelación del acceso y
eliminación

de

los

datos

personales.

Sin

embargo,

al

resultar

extremadamente complicado determinar la edad real de las personas que
divulgan datos a través de su sitio web, si Ud. descubre que uno de sus
hijos ha procedido a efectuar dicha divulgación, contacte con EDUCA en la
siguiente

dirección

de

correo

electrónico info@academiaeducabenidorm.com.
•

Comentarios: Cuando los visitantes dejan comentarios en la web,
recopilamos los datos que se muestran en el formulario de comentarios,
así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del
navegador para ayudar a la detección de spam. Una cadena anónima
creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada
hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás
usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí:
https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu
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comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto
de tu comentario.
•

Contenido multimedia: Si subes imágenes a la web, deberías evitar subir
imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la
web pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las
imágenes de la web.

•

Cookies: Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu
nombre, dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu
comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando
dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año.
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie
temporal para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no
contiene datos personales y se elimina al cerrar el navegador.
Cuando accedas, también instalaremos varias cookies para guardar tu
información de acceso y tus opciones de visualización de pantalla. Las
cookies de acceso duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla
duran un año. Si seleccionas «Recuérdarme», tu acceso perdurará durante
dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de acceso se eliminarán.
Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu
navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica
el ID del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.

•

Contenido incrustado de otros sitios web: Los artículos de este sitio
pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes,
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra
web. Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar
un seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese
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contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el
contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

3.- Legitimación y tratamiento, que EDUCA realiza de los datos
personales recopilados.
•

La legitimación de EDUCA para el tratamiento de los datos personales de
sus clientes viene amparado por el consentimiento del titular de los datos
y la necesidad de su tratamiento para prestar el servicio contratado.

•

El tratamiento que EDUCA realiza de los datos personales recopilados
consiste en:
o Prestar y gestionar el servicio contratado.
o

Garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el Aviso
Legal y en la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de
herramientas y algoritmos que ayuden a este sitio Web a garantizar la
confidencialidad de los datos personales que recoge.

o Mejorar los servicios que ofrece este sitio Web.
o

Analizar la navegación de los usuarios. El Titular recoge otros datos no
identificativos que se obtienen mediante el uso de cookies que se
descargan en el ordenador del Usuario cuando navega por el sitio Web
cuyas características y finalidad están detalladas en la Política de
Cookies .

o Gestionar las redes sociales. EDUCA tiene presencia en redes sociales.
Si te haces seguidor en las redes sociales del Titular el tratamiento de
los datos personales se regirá por este apartado, así como por aquellas
condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que
pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y que has
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aceptado previamente. Puedes consultar las políticas de privacidad de
las principales redes sociales en estos enlaces:
ü Facebook
ü Twitter
ü Linkedin
ü YouTube
ü Instagram

o El Titular tratará tus datos personales con la finalidad de administrar
correctamente su presencia en la red social, informarte de sus
actividades, productos o servicios, así como para cualquier otra
finalidad que las normativas de las redes sociales permitan.
o En ningún caso el Titular utilizará los perfiles de seguidores en redes
sociales para enviar publicidad de manera individual.
•

Seguridad de los datos personales
o

Para proteger tus datos personales, EDUCA toma todas las precauciones
razonables y sigue las mejores prácticas de la industria para evitar su
pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración o destrucción
de los mismos.

o

El sitio Web está alojado en Webempresa. La seguridad de los datos
está garantizada, ya que toman todas las medidas de seguridad
necesarias para ello. Puedes consultar su política de privacidad, aquí,
para tener más información.

o

EDUCA informa al Usuario de que sus datos personales no serán cedidos
a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos
esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un
servicio implique la necesidad de una relación contractual con un
encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la
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cesión de datos al tercero cuando EDUCA disponga del consentimiento
expreso del Usuario.
o

Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con
otros profesionales, en esos casos, se requerirá consentimiento al
Usuario informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de
la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares
de seguridad.

•

La negativa, por parte del interesado, a proporcionar algunos o algunos
de los datos necesarios para prestar el servicio, conllevará la imposibilidad
de su contratación, por parte de éste.

•

En el tratamiento de tus datos personales, el EDUCA aplicará los
siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo
reglamento europeo de protección de datos (RGPD):
o Principio de licitud, lealtad y transparencia: EDUCA siempre
requerirá el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales que puede ser para uno o varios fines específicos, sobre
los que el Titular informará al Usuario previamente con absoluta
transparencia.
o Principio de minimización de datos: EDUCA solicitará solo los datos
estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.
o Principio de limitación del plazo de conservación: EDUCA
mantendrá los datos personales recabados durante el tiempo
estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento.
EDUCA

informará

al

Usuario

del

plazo

de

conservación

correspondiente según la finalidad.
o En el caso de suscripciones, EDUCA revisará periódicamente las
listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo
considerable.
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o Principio de integridad y confidencialidad: Los datos personales
recabados serán tratados de tal manera que su seguridad,
confidencialidad e integridad esté garantizada. EDUCA toma las
precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso
indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.

4.- Conservación de los datos personales.
Los datos personales que proporciones a EDUCA se conservarán, como
mínimo, durante los plazos establecidos legalmente y/o hasta que el titular
solicite su supresión.
5.- Derechos del titular de los datos personales, y forma de ejercitarlos.
EDUCA le informa que sobre sus datos personales tiene, los siguientes
derechos:
•

Solicitar el acceso a los datos almacenados por EDUCA, así como a conocer
el origen de los mismos.

•

Solicitar la rectificación de los datos inexactos o incompletos, así como a
la cancelación de alguno a algunos de datos.

•

Solicitar la limitación u oposición al tratamiento de sus datos personales.

•

Solicitar la portabilidad de sus datos personales.

El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido
directamente por el interesado, solicitándolo directamente a EDUCA, lo que
significa que cualquier cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus
datos en algún momento, puede dirigirse a EDUCA y pedir información sobre los
datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de
los mismos, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la cancelación o
portabilidad, de los datos que haya en los ficheros de EDUCA.
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Para ejercitar sus derechos, puede hacerlo, por cualquiera de los siguientes
medios de contacto, aportando, junto a su solicitud, un documento que acredite
su identidad, como una fotocopia de su DNI, NIE, pasaporte, o equivalente:
•

Correo postal: Calle Olivos, 3. CP 03501. Benidorm, Alicante - España.

•

Correo electrónico: info@academiaeducabenidorm.com

6.- Resolución de controversias relativas al tratamiento de los datos
personales.
EDUCA le informa que, si considera que el tratamiento de sus datos
personales, que EDUCA realiza de éstos, infringe la legislación vigente, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso,
la Agencia Española de Protección de Datos.

Fecha de la última revisión, 1 de enero de 2022.
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