POLÍTICAS DEL SITIO
Plataforma a distancia. ACADEMIA LEGISPOL

•

El ALUMNO accede al Sitio tras comprometerse a proporcionar los datos que se le solicitaron (nombre y apellido +
dirección de correo-e) y es responsable de su autenticidad. El nombre de usuario y la contraseña que, en su caso, le
fueron asignados no podrán ser cedidos en ninguna circunstancia para su uso por parte de terceros. El ALUMNO se
compromete a mantener actualizados sus datos de contacto, en especial su dirección de correo electrónico, y a
comunicar a la Academia Legispol cualquier cambio en este sentido.

•

Todos los recursos proporcionados por la Academia Legispol pertenecen exclusivamente a la Academia Legispol
S.L. El ALUMNO puede visualizar la información contenida en el Sitio, efectuar las descargas de documentación o
realizar reproducciones para su uso privado en su sistema informático (impresión), siempre que los elementos
reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una
red local. No se permite la distribución, modificación, cesión, comunicación pública, reproducciones ni cualquier
otro acto de la totalidad o parte de la información publicada en el Portal de Formación de la Academia Legispol S.L.

•

Academia Legispol S.L. no se hace cargo de aquellos aspectos que no dependan directamente de ella. Por tanto, su
responsabilidad no se hace extensiva a las obligaciones de terceros, por ejemplo, los servicios que queden fuera de
su control, como conectividad a internet, servicios de hosting de terceros, envíos de documentación por correo,
etc.

•

Los datos de carácter personal facilitados quedarán registrados en un fichero propiedad de la Academia Legispol y
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de darle acceso a los contenidos, así
como notificarle las modificaciones y noticias relativas al Sitio que Legispol pueda considerar de su interés. El
alumno en cualquier momento podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través
de la dirección de correo electrónico: formación@legispol.net

Responsable del tratamiento.
Denominación social: FORMACION OPOSICIONES CENTRO LEGISPOL, S.L
NIF: B85601631
Domicilio social: Carretera de Villaverde a Vallecas 29 1º-1ª. 28041, Madrid
E-mail de contacto: formacion@legispol.net
Contacto del Delegado de Protección de Datos:
formacion@legispol.net
Puede consultar las políticas completas de la Academia Legispol S.L. en el link:

http://www.legispol.es/politicas/RGPD2018.htm
Uso de cookies
Este sitio utiliza dos cookies para permitir la navegación y facilitar el acceso:
1.- que debe aceptar para poder mantener el servicio funcionando. Cuando sale de la Plataforma o cierra el navegador
esta cookie se destruye.
2.- que recuerda su nombre de usuario dentro del navegador. Lo que le permite acceder al Sitio únicamente
introduciendo la contraseña de acceso. Esta cookie se eliminará al restablecer su Navegador.

