Política de privacidad y aviso legal
Política de privacidad
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin
su conocimiento, ni se ceden a terceros.
Servieditoriales no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra
las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con
finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web
y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular Servieditoriales contiene enlaces a sitios web de terceros,
cuyas políticas de privacidad son ajenas a las de Servieditoriales. Al acceder a tales
sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con
carácter general, si navega por Internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de
terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

Información básica sobre protección de datos
A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de
Servieditoriales:
Responsable del tratamiento:
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado
serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento de titularidad de Servieditoriales. La dirección fiscal de
Servieditoriales es: c/ Viriato 57, escalera derecha, 1d, 28010, Madrid. Los datos
personales proporcionados por Ud. se conservarán mientras se mantenga la relación
de prestación del servicio, hasta que Ud. solicite la supresión o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Finalidad:
La relación actualizada de las actividades de tratamiento que Servieditoriales lleva a
cabo son: envío de presupuestos sobre servicios editoriales a solicitud del interesado;
promoción de libros, material educativo y cursos; venta de libros o materiales
educativos, para lo cual se envían facturas con los datos fiscales del comprador;
inscripción en cursos del Aula Virtual: algunos datos personales son necesarios para
dar de alta al participante (nombre, correo electrónico y lugar de residencia) en la
plataforma virtual, enviarle su factura de pago (DNI) y luego enviar el diploma de
aprovechamiento.
¿Se enviará información comercial?
Sí, mediante correos electrónicos o cualquier medio de comunicación para remitir
información comercial sobre las ofertas y/o servicios relacionados con la empresa. Es
importante resaltar que para el envío de esta información será impre scindible que el
usuario nos traslade el consentimiento expreso.
¿Cuál es la legitimación para utilizar sus datos?
La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento expreso del interesado,
así como la prestación de los servicios de alojamiento solicitados por el cliente.
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?
Los datos se cederán a terceros solo en los casos en los que exista una obligación legal
como son, por ejemplo, exigencias de la Administración Tributaria. No se prevén
transferencias internacionales de datos ni se cederán a terceros de no existir una
obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando facilita su consentimiento?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Servieditoriales se
están tratando sus datos personales. Las personas interesadas tienen dere cho a:
solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar su rectificación o supresión, solicitar
la limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento o solicitar la portabilidad de
los datos. Los interesados podrán solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. Servieditoriales dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o por el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. También podrán solicitar la portabilidad de sus datos. Los
interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una
reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de

Protección de Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le
conciernen infringe el Reglamento.
¿Cómo se han obtenido los datos personales?
Los datos personales que se tratan proceden del propio interesado y algunos correos
electrónicos que conforman las bases de datos se han obtenido de fuentes de acceso
público, publicado en papel, vía internet, directorios de empresas, catálogos impresos,
etc. o facilitados por las mismas empresas en sus páginas webs. Por lo cual estos datos
no atentan contra el honor e intimidad personal quedando fuera del ámbito legislativo
en materia de Protección de datos, de acuerdo con el Reglamento Europeo de
Protección de Datos del 25 de mayo de 2018.
¿Qué datos se han obtenido?
La categoría de datos que se tratan son:
-Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección postal, email,
teléfono, profesión/actividad
-Datos económicos: datos bancarios (solo para las pagos en la tienda online)

