POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, EQUIPO DILE SL con CIF B37364064
informa al Usuario que sus datos pasarán a formar parte de ficheros de datos
de carácter personal cuya finalidad es prestar los servicios solicitados y
remitirle avisos y ofertas sobre cursos así como información que pueda ser
de su interés, relacionada con la lengua y cultura españolas.
ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y
recibir información sobre los productos y servicios ofrecidos por DILE. El
titular de los datos declara ser mayor de 14 años.
No facilitar los datos personales solicitados o no aceptar la presente
política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse,
registrarse o recibir información de los productos y servicios ofrecidos por
la entidad.
EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
El Usuario que envía la información a DILE es el único responsable de la
veracidad, corrección y pertinencia de los datos incluidos.
El Usuario garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se compromete
a mantenerlos debidamente actualizados.
CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
DILE no cederá los datos de los usuarios a terceros. No obstante, en el caso
de ser cedidos a alguna empresa, previamente a la cesión, se solicitará el
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consentimiento expreso del afectado.
EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición por correo: dirigido a EQUIPO DILE
SL, Plaza del Oeste 3, 37007 en Salamanca o a través de la dirección de
email dile@dilecursos.com, indicando en el asunto “Protección de Datos”.
Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de
19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, es necesario que
el usuario acredite su personalidad frente a DILE mediante el envío de
fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido
en Derecho.
MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
DILE, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos y recogidos en el RD 1720/2007 de
Desarrollo de la LOPD.
CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DILE se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la
industria. En dichos supuestos, DILE anunciará en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
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