A través de este aviso legal, se pretende regular el acceso y uso en general de la
relación
entre
este
portal
accesible
en
la
dirección
de
Internet
www.institutodeexpertos.com y los usuarios que acceden a el.

Política de protección de datos
Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz en la relación entre Instituto Expertos
SL y los usuarios se garantiza mediante este aviso, la privacidad en los servicios online
de acuerdo con las exigencias legales y les informa sobre su política de protección de
datos para que los usuarios del portal determinen libre y voluntariamente si desean
facilitar a Instituto Expertos SL sus datos personales a través de los diferentes formularios
electrónicos para la suscripción o contratación de los productos y servicios ofrecidos
por Instituto Expertos SL en su website.
También se garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados
por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación vigente
sobre protección de datos personales. Nuestra empresa ha adoptado los niveles de
seguridad de protección de los datos personales y ha instalado todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales facilitados. A pesar de ello el usuario debe
ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
En el momento en que el usuario nos facilita su email nos esta dando su autorización y
consentimiento expreso para incorporar dichos datos a nuestros ficheros
automatizados y a enviarle cualquier correo electrónico con información comercial.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados. Nuestra empresa les
facilitará los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo a la entrega
de los datos personales, puedan acceder a este aviso y prestar su consentimiento.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación dirigida a
Instituto Expertos SL a la dirección que consta en la página web, de forma gratuita.

