
Academia Delta Epsilon

Política de privacidad

¿Quiénes somos?

Academia de Ciencias Delta Epsilon, con CIF XXXXXXXXX, y nuestra marca comercial es Academia
Delta Epsilon. Somos una empresa de formación dirigida a ayudar a los estudiantes de Educación
Secundaria y Bachillerato, con las asignaturas de ciencias y con cualquier otra formación que
pudieran necesitar.

¿Para qué sirve esta política de privacidad?

Para poder ofrecerte el mejor servicio, necesitamos manejar ciertos datos personales de nuestros
alumnos, empleados y proveedores. Para ello, ponemos a tu disposición esta Política de Privacidad
(la "Política de Privacidad"), en la que puedes consultar en detalle, pero de forma fácil y
transparente, las características del uso que realizamos sobre tus datos personales.

¿Cómo obtenemos tus datos?

Cuando te matriculas en alguna de nuestras clases, entras a formar parte de nuestra plantilla o te
conviertes en proveedor nuestro, tomamos los datos personales necesarios para poder poner en
marcha nuestra relación.
Las vías de obtención de estos datos son nuestra página web, los formularios de solicitud de
información y de matriculación, el correo electrónico, el teléfono o cualquier otro medio aceptado
habitualmente.

¿Puedo saber qué información almacenáis, durante cuánto tiempo y cómo
acceder a ella?
Los datos recogidos son los mínimos necesarios para poder gestionar la relación que tengamos
contigo, así como poder informarte de las novedades de la academia.
Puedes conocerlos, modificarlos o cancelarlos mandando un email, identificándote con tu nombre,
apellidos y DNI escaneado, a contacto@academia-deltaepsilon.com.
Los datos serán almacenados indefinidamente a no ser que tú nos indiques lo contrario.

¿Se ceden mis datos a terceros?

Solamente cedemos a terceros el nombre y correo si eres alumno o docente, para poder darte de alta
en las plataformas Google Classroom y Google Meet y poder utilizar sus herramientas en las clases
virtuales. Además, necesitaremos tus datos personales para formalizar el contrato, y bancarios para
abonar la nómina si eres un empleado.

¡¡Pregúntanos cualquier duda!!


