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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos 
[Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
General de Protección de datos (RGPD)], EDUCATIVOS DIDAC, S.L., le informa de su política de 
protección de datos en los siguientes términos: 
 
Responsable:  

La presente política de protección de datos se aplica a los datos de carácter personal que 
EDUCATIVOS DIDAC, S.L., con domicilio social en Calle Teniente Coronel Santos Ascarza, 31 Bajo, 
26004 Logroño (La Rioja), España,  teléfono: 941260915 y correo electrónico: info@di-dac.com, 
en calidad de Responsable del Tratamiento, recoge y trata a través de este sitio Web.  
 
Finalidad:  

Las finalidades del tratamiento de datos de la presente Página Web son las siguientes: 
o El mantenimiento, la gestión y administración de la relación contractual que en su 

caso se pudiera entablar y la tramitación de los pedidos solicitados. 
o La gestión de sus solicitudes de información de productos o servicios a través de 

formularios o correos electrónicos. 
o El envío de información comercial relativa a productos y servicios ofrecidos 

actualmente y en el futuro por EDUCATIVOS DIDAC, S.L.; esa información incluye 
comunicaciones publicitarias y promocionales, a través de correo postal, fax, 
correo electrónico o cualquier otro medio. 

o Invitarle a eventos organizados por la empresa.  
 

Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo imprescindible para cumplir 
con la finalidad indicada en cada caso y para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
la empresa venga obligada.  
 
Legitimación:  

La necesidad del tratamiento de los datos personales para la ejecución del contrato 
suscrito con Vd. (venta de artículos y/o realización de cursos o talleres), y su consentimiento para 
el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios. 

 
A través de la cumplimentación de formularios de contacto de la Página Web o mediante 

el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a 
EDUCATIVOS DIDAC, S.L., Vd. presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales y para recibir comunicaciones comerciales de productos y servicios de EDUCATIVOS 
DIDAC, S.L. 
 
Destinatarios:  

Los datos personales facilitados, no serán comunicados o cedidos a terceros. Sin embargo 
EDUCATIVOS DIDAC, S.L. puede estar obligado a proporcionar datos a terceros (Administraciones 
Públicas principalmente), para el cumplimiento de sus obligaciones legales, fiscales o 
administrativas. En todo caso, cualquier comunicación a terceros basada en una obligación legal 
será la mínima exigible por Ley. 
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Obligatoriedad de los campos: 

Para la correcta prestación de los servicios ofrecidos será necesario que en los formularios 
de contacto de la Página Web, Vd. cumplimente los campos marcados como “obligatorios”. La no 
cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos personales requeridos podría suponer 
que EDUCATIVOS DIDAC, S.L. no pueda atender su solicitud y, en consecuencia, EDUCATIVOS 
DIDAC, S.L. quedará exonerado de toda responsabilidad. 

 
Vd. deberá comunicar a EDUCATIVOS DIDAC, S.L. sus datos personales actuales, así como 

cualquier modificación de los mismos, a fin de que la información contenida en los ficheros de 
EDUCATIVOS DIDAC, S.L. esté, en todo momento, actualizada y sin errores. Vd. responderá en 
cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose EDUCATIVOS DIDAC, S.L. el 
derecho de excluir de la Página Web y los servicios solicitados a cualquier usuario que haya 
facilitado datos falsos y/o incorrectos, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente 
procedan. 
 
Seguridad: 

EDUCATIVOS DIDAC, S.L. tiene implantadas las medidas de seguridad de índole jurídica, 
técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal 
del usuario y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello de 
conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 
 
Derechos:  

Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad. Vd. tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en EDUCATIVOS DIDAC, S.L. estamos tratando sus datos 
personales, por tanto, tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  

 
Para el ejercicio de sus derechos puede Vd. dirigirse a nosotros en EDUCATIVOS DIDAC, 

S.L. (atención Protección de Datos), Calle Teniente Coronel Santos Ascarza, 31 Bajo, 26004 
Logroño (La Rioja), España, o en la dirección de email : info@di-dac.com. 
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