
 
Aviso Legal - Protegemos tus datos. 

 La visita a este website no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí 
mismo. En el caso de que proporcione el usuario alguna información de carácter personal, los datos 
recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que 
recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos facilitados por los 
usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable EDUMA 
AGRUPACION DEPORTIVA donde serán conservados de forma confidencial. 
 
Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten inequívocamente la incorporación de sus 
datos a los ficheros, que contengan datos de carácter personal, de los que sea responsable EDUMA 
AGRUPACION DEPORTIVA así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con el fin de que 
puedan ser utilizados por EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA en las actividades propias de su objeto social, 
autorizando expresamente a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA para la extracción, almacenamiento de 
datos y estudios de marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil particular.  
EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA podrá conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el 
usuario para cumplir obligaciones legales.  
 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales del usuario tiene como finalidad facilitar la 
mejora, ampliación, gestión y prestación de los servicios que se ofrecen a través EDUMA AGRUPACION 
DEPORTIVA estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, la creación de nuevos 
servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, así como la realización diferentes acciones de 
marketing y publicidad de los servicios, ofertas y ventajas que ofrece EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA a 
sus usuarios.  
 
EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido recabados o registrados. 
 
En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual hubiesen sido 
recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados. 
 
EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o 
acceso no autorizado. 
 
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin 
efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados 
dirigiendo comunicación por escrito a la siguiente dirección de correo 
 

info@eduma.com 

 
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de los datos 
objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados obligatorios supondrá la no prestación o la 
imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo 
voluntario con el objetivo de que puedan prestarse de modo más óptimo los servicios OFERTADOS. 

 

En el caso de que los usuarios de este website debieran facilitar su dirección de correo electrónico para acceder a 
algunos de los servicios ofertados podrán manifestar que no desean recibir ningún tipo de comunicación que pudiese 
enviar EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA siempre que no esté ligada estrictamente a la finalidad para la que se 



solicito el servicio. EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA pondrá a disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito 
en algún tipo de lista de correo dentro de este website los mecanismos adecuados para darse de baja de la misma. 

 
El acceso a este website puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de 
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta 
información que posteriormente únicamente el servidor que la implemento leerá. Las cookies tienen, generalmente, 
una duración limitada en el tiempo. Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de teléfono del 
usuario, su dirección de correo electrónico o con cualesquiera otro medio de contacto. Ninguna cookie puede 
extraer información del disco duro del usuario o robar información personal. La única manera de que la información 
privada de un usuario forme parte del archivo cookie es que el usuario dé personalmente esa información al 
servidor. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden configurar 
su navegador a tal efecto. 

 

 
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española.  

LEGISLACION APLICABLE  

 

  
1. EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA ha diseñado una política de privacidad, establecido los medios y 
procedimientos necesarios para llevarla a cabo.  

POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre), se 
entiende por datos personales "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables".  

 
Los únicos datos personales a los que EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA tendrá acceso serán aquéllos que el usuario 
facilite voluntariamente. En este sentido es preciso que el usuario conozca que para el alta y registro en algunos 
productos/servicios ofrecidos a través de la web, se le solicitarán datos de carácter personal. En los casos y respecto 
de los datos en los que así se indique expresamente al usuario/cliente, si no facilita los mismos, no podrá acceder ni 
utilizar los referidos servicios y contenidos. A modo de ejemplo, se le pueden solicitar datos identificativos, de 
solvencia, cuando lo exija la naturaleza de la operación, y cualesquiera otros que, según los casos, se requieran 
legalmente o sean necesarios para facilitar la información solicitada o para prestar un servicio. Los datos de carácter 
voluntario se recaban por EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA con la finalidad que se indica en la cláusula de 
Protección de Datos que se recoge más adelante. Las políticas de privacidad de cada una de las sociedades 
pertenecientes a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA se recogen en los correspondientes Avisos Legales de sus webs 
propias. 

  
En cumplimiento de la normativa vigente, EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en atención a los datos personales tratados. 
Asimismo está dotado de los mecanismos precisos a su alcance para evitar en la medida de lo posible los accesos no 
autorizados, sustracciones y modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos.  

 
No obstante, si usted publica información personal en línea que es accesible al público, es posible que usted reciba 
mensajes no solicitados de otras personas y que sus datos, por tanto, sean conocidos por terceros.  

 
Por todo lo anterior, se le recomienda la máxima diligencia en esta materia y la utilización de todas las herramientas 
de seguridad que tenga a su alcance, no responsabilizándose EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA de sustracciones, 
modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.  

 
El usuario tiene reconocidos por la ley los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, 
respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito dirigido a la dirección que figura en 
la Cláusula de Protección de Datos que se recoge más adelante. De la misma manera puede revocar en cualquier 



momento la autorización que hubiera concedido para el uso o cesión de sus datos, sin perjuicio del derecho que 
asiste a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA de resolver el contrato u operación de que se trate, cuando dichos datos 
fueran imprescindible para el buen fin de los mismos. También podrá modificar los datos que, a través de las páginas 
web, haya facilitado a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA en la forma que se indica en las mismas.  

 
2. Cláusula de Protección de Datos. 

2.1.El usuario, en el caso de ser persona física queda informado de que sus datos personales, a los que EDUMA 
AGRUPACION DEPORTIVA tenga acceso como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de 
contrato, contratación de productos y servicios que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos informáticos 
respecto de datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA, 
autorizando a éste al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en relación con el desenvolvimiento 
de la operación o servicio convenido que tendrán carácter obligatorio.  

2.2.  Asimismo autoriza expresamente a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA para el uso de sus datos en la oferta y 
contratación productos y servicios, así como para el desarrollo de acciones comerciales, sean de carácter general o 
adaptado a sus características personales. Dichas acciones comerciales podrán ser realizadas por correo electrónico 
u otro medio de comunicación electrónica equivalente.  

2.3.  Igualmente, el usuario autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos a las sociedades 
pertenecientes a EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA con el mismo objeto indicado en los apartados anteriores, 
extendiendo para ello a éstas la autorización expresa para el uso del correo electrónico o medio equivalente. Los 
interesados quedan informados de que dicha cesión se produce en este mismo momento a las Sociedades cuya 
denominación, actividad y domicilio social se indican más adelante. En el caso de cesiones posteriores a favor de 
otras Sociedades del Grupo, las partes convienen que EDUMA AGRUPACION DEPORTIVA comunique tales cesiones 
al interesado en la forma habitual utilizada para informarle de los productos que tenga contratados con esta 
entidad.  

 
2.4.  El usuario queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus 
datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta 
acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Servicio de Atención al Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.eduma.com  Madrid, 2.012. Todos los derechos reservados. 

 

1.- Objeto 

 EDUMA AGRUPACIÓN DEPORTIVA. Actividades recreativas, turísticas, deportivas, educativas y culturales. 

Se pretende a través de la redacción de este articulado regular las relaciones entre el portal www.eduma.com  y los 
terceros usuarios del mismo. 

www.eduma.com  en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, le informa que:  

• Su denominación social es EDUMA AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

• Su CIF: G78495975 

• Su domicilio social está en C/ Alcántara 34, Bajo H  – 28006 Madrid. 

Le informamos que el sitio web www.eduma.com  tiene por objeto informar sobre las actividades de nuestra empresa. 

 La información relativa a los productos y servicios que se ofrecen en las páginas de esta Web, se encuentra contenida en 

la misma página en donde dicho producto o servicio se ofrece. 

www.eduma.com les comunica que, con el fin de informarles de nuestros servicios prestados, y remitirles 

información comercial, nos han de suministrar datos de carácter personal que serán objeto de tratamiento 
informatizado e incorporados a nuestros ficheros (bases de datos)  legalmente inscritos en el Registro General 
de Datos Personales bajo el nombre: “Clientes Potenciales” y registrado con el código de inscripción 

…………………….. Asimismo, le informamos que los contenidos del portal www.eduma.com  se encuentran 

regulados al amparo de la “Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal”, 
al objeto de garantizar y proteger el tratamiento de datos personales, libertades públicas y derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 

También informamos que utilizamos direcciones IP para analizar las estadísticas, administrar el site, conocer los  
movimientos de nuestros clientes  y acumular una información demográfica amplia en conjunto. 

El tipo de información personal que podemos recopilar sobre nuestros clientes incluyen: nombre y apellidos, 
números de teléfono y dirección de correo electrónico.  Sólo usaremos la información personal que decida 
comunicarnos el cliente  para los fines especificados en el momento de su recopilación, y con arreglo a las 
preferencias que nos haya indicado. 

 El cliente reconoces que al suministrarnos sus datos accede a que los tratemos de acuerdo con nuestra 
Declaración de Política de Privacidad. 
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2.- Tratamiento de la información 

        El fin perseguido es conocer el perfil comercial de los posibles clientes a través de los datos enviados desde el portal 

Web a la dirección de correo electrónico de www.eduma.com  y a través de los formularios habilitados en las páginas del 

portal para tal fin. 

Todos los datos de carácter personal enviados por el posible cliente se entenderán introducidos de forma voluntaria, 

dando él mismo su consentimiento expreso de las cesiones que de dichos datos se produzcan por parte 

www.eduma.com. Dicho consentimiento, podrá ser revocado mediante causa justa sin serle de atribución efectos 

retroactivos. www.eduma.com  se reserva el derecho a cancelar o sustituir de oficio cualquier dato que pudiera resultar 

inexacto o incorrecto. 

Los datos de carácter personal serán almacenados en un fichero automatizado de forma que permitan el ejercicio del 

derecho de acceso. Una vez cumplida la finalidad para la cual hubieran sido recabados, los datos serán automáticamente 

cancelados. 

El fichero mencionado figura inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al cual podrá 

acceder el Usuario para comprobar la situación de los datos insertados por el mismo. 

 3.- Seguridad de la información  

www.eduma.com  ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos legalmente establecidos y lleva a cabo las 

medidas organizativas y técnicas para la garantía de los datos de carácter personal que eviten su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado y ello teniendo en cuanta el estado de la tecnología, naturaleza de los datos 

almacenados  y riesgos a los que se está expuesto. 

4.- Confidencialidad  

www.eduma.com  y su personal encargado del tratamiento de datos está obligado al secreto profesional, salvo cuando la 

ley lo requiera, incluso después de finalizar sus relaciones laborales con dicho personal. 

  5.- Cesión de datos  

Los datos de carácter personal introducidos en el portal solo podrán ser cedidos a otras sociedades de www.eduma.com, 

a sociedades participadas, y/o clientes en el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas 

del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del Usuario. 

El consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y sin que se atribuyan efectos retroactivos. 

  6.- Derecho de información  

www.eduma.com  se obliga a informar al Usuario en los cuestionarios de recogida de datos de los siguientes puntos: 

o a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos.  

o b) De la finalidad del mismo.  

o c) De los destinatarios de la información.  

o d) Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas planteadas.  

o e) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.  

o f) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

o g) De la identidad y dirección del responsable del fichero. 
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7.- Derecho de acceso 

El Usuario tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a 

tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 

La información podrá ser obtenida consultando directamente el portal o mediante escrito dirigido a: info@eduma.com  
o  a EDUMA AGRUPACIÓN DEPORTIVA, Calle Alcántara 34, Bajo H – 28006 Madrid. 

El derecho de acceso solo podrá ser ejercitado en intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite 

un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes. 

8.- Derecho de rectificación y cancelación  

www.eduma.com  tiene la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo 

de cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud. En idéntico plazo se efectuará la rectificación. 

Solamente se procederá a la rectificación o cancelación de datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular cuando tales datos resulten inexactos o 

incorrectos. 

9.- Derecho de oposición  

En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del Usuario para el tratamiento de los datos de carácter 

personal, y salvo que la ley no disponga lo contrario, este podrá oponerse al tratamiento de sus datos cuando existan 

motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal, todo ello sin gasto alguno. En tal supuesto, 

www.eduma.com excluirá el derecho de los datos relativos al afectado. 

10- Tutela de derechos  

Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en el articulado de la Ley Orgánica de Protección de Datos pueden ser objeto 

de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, la cual deberá dictar resolución expresa en el 

plazo de seis meses. Contra esta resolución cabe recurso contencioso-administrativo. 

Los derechos de propiedad intelectual de la Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y 

los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de EDUMA AGRUPACIÓN DEPORTIVA correspondiéndonos el 

ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación. 

 Todo enlace de cualquier tercero a esta Web debe serlo a su página principal o de entrada. 

11- Política de Privacidad y Propiedad intelectual 

www.eduma.com no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los 

que se hace referencia en la Web. 

 Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, www.eduma.com reconoce a favor de sus titulares los 

correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la Web la 

existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o 

recomendación. 

 La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de Propiedad 

Intelectual o Industrial correspondientes, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 
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www.eduma.com se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 

modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la configuración y presentación de ésta. 

 Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva 

responsabilidad de quien lo realiza. El Usuario será responsable de todas las acciones que efectúe con su identificador de 

usuario. En concreto, será responsable de escoger, como clave y como recordatorio de la misma, contraseñas y frases 

robustas, esto es, cifras y letras e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos de puntuación y caracteres especiales, 

difíciles de adivinar. En especial, el Usuario evitará escoger palabras del diccionario, palabras que estén relacionadas con 

él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de nacimiento, etc.) o sencillas de adivinar (combinaciones de nombres con 

meses, prefijos y sufijos, etc.). www.eduma.com no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran 

derivarse de dicho acceso o uso de la información. 

www.eduma.com no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles 

daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), los ficheros o documentos 

almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la 

conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no 

actualizadas del mismo. 

www.eduma.com  y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales 

del domicilio del Usuario, para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta Web. En el caso de que el 

Usuario tenga su domicilio fuera de España, www.eduma.com y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España). 
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