GRUPO CIENCIAS
(Academia de enseñanza Ciencias S.L B-91719583 y Open Ciencias formación B-90224528)
El día 25 de mayo, entra en vigor la nueva ley de política de privacidad que será aplicable en toda la Unión
Europea. Por lo tanto, hemos actualizado nuestra política de privacidad, términos y condiciones con
información adicional sobre como gestionamos tus datos personales y recibas información. Necesitamos
que confirmes nuestra NUEVA POLITICA DE PRIVACIDAD adaptada a la nueva regulación.
En caso de que no desees recibir información de nosotros de ahora en adelante, puedes dar de baja tus
datos en el correo info.privacidad@grupociencias.com y dejaremos de enviártela.
Para cualquier pregunta, por favor contacta con nuestro servicio de atención al cliente en cualquiera de
nuestros centros. Es importante para nosotros, que tú como usuario estés informado y te sientas seguro de
como tratamos tu información personal.
Si deseas recibir información adicional puedes ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias, estamos
a tu entera disposición y esperamos seguir informándote.

NUEVA POLITICA DE PRIVACIDAD
Identidad: GRUPOCIENCIAS
Academia de Enseñanza Ciencias S.L CIF: B-91719583
Dirección postal: C/ Arroyo nº 14 esquina C/ Júpiter, 41003, Sevilla
Teléfono: 954 53 67 31- 854 70 35 81
Open Ciencias formación S.L CIF: B-90224528
Dirección postal: C/ Gonzalo Bilbao 23-25 2 planta local nº7, 41003, Sevilla
Teléfono: 954 53 67 31- 854 70 35 81
Correo electrónico: info.privacidad@grupociencias.com
Información facilitada por nuestros clientes
Utilizamos la información para la gestión de los contactos que se dirijan por cualquier tipo de consulta o
inscripción a cualquiera de nuestros centros Academia Ciencias S.L u Open Ciencias formación S.L para
enviar cualquier tipo de comunicación e información relativa a nuestros cursos, productos o actividades que
sean de su interés.
Estos datos que el cliente nos facilita se conservarán hasta que el propio cliente le de baja.
Destinatarios de tus datos
Los datos facilitados por el cliente no se facilitarán a ninguna otra empresa fuera del GRUPOCIENCIAS
(Academia de enseñanza ciencias S.L u Open Ciencias formación S.L) y se utilizarán con estricta
confidencialidad para fines administrativos internos o para hacerles llegar información beneficiaria para
nuestros clientes.
Legitimación para el tratamiento de los datos
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos facilitas.
Derechos de nuestros clientes
Tiene derecho a solicitar que modifiquemos cualquier dato personal inexacto que tengamos sobre usted,
así como solicitar que suprimamos sus datos personales en todo momento, a acceder a sus datos,
rectificarlos u oponerse a su tratamiento, así como a suprimirlos.
Para ejercer dichos derechos podrás ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico
info.privacidad@grupociencias.com adjuntando DNI o documento análogo. Así mismo puedes presentar
una reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos en su caso La
Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica en www.aepd.es

