Política de privacidad y protección
de datos de carácter personal
Por favor dedica unos minutos a leer nuestra Política de Privacidad y a conocer las medidas que
tomamos para proteger tus datos de carácter personal. Te informamos que esta Política de
Privacidad forma parte de las Condiciones Generales de Aprendoaprogramar. Al utilizar
Aprendoaprogramar estarás aceptando esta Política de Privacidad que podrás consultar en cualquier
momento a través de nuestra página.

Usuario de Aprendoaprogramar
Aprendoaprogramar es una página para que los alumnos puedan programar. Cada alumno dispondrá
de una cuenta de Alumno que sólo podrá ser creada por una Cuenta de Padre/Madre/Tutor.
Para disponer de una cuenta de Padre/Madre/Tutor en Aprendoaprogramar y poder crear cuentas de
Alumno deberás ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para contratar y obligarte y completar
el correspondiente formulario de registro donde el email y contraseña son de carácter obligatorio
para realizar el registro.
Aprendoaprogramar contiene un entorno reservado a los usuarios registrados, al que podrás acceder
una vez concluido el procedimiento de registro. Únicamente tienen acceso a dicho entorno los
usuarios registrados.
Como usuario de Aprendoaprogramar deberás notificarnos cualquier modificación que se produzca
en los datos que nos has facilitado, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de
los datos suministrados en cada momento. No obstante, Aprendoaprogramar se reserva, sin
perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no registrar o a dar de baja a
aquellos usuarios que faciliten datos falsos o incompletos.

Tratamiento de datos de carácter personal
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
desde Aprendoaprogramar nos comprometemos a mantener la privacidad de los datos que
consientes expresamente en compartir con nosotros. Dichos datos serán incorporados para su
tratamiento al correspondiente fichero automatizado debidamente inscrito a nombre de
APRENDOAPROGRAMAR, S.L con domicilio en avenida de Paseo de los Parques 6, Alcobendas.
La finalidad de la recogida y tratamiento de tus datos personales es identificarte, asistirte en la
gestión de tu cuenta y de los pagos que te corresponden, así como para enviarte la información
periódica sobre los movimientos de tu cuenta.
Igualmente, siempre que nos autorices previamente, podremos utilizar tus datos para enviarte
cualquier tipo de información comercial complementaria relacionada con las acciones comerciales
llevadas a cabo por Aprendoaprogramar y con los productos y servicios que ofrecemos a través de
Aprendoaprogramar.
Aprendoaprogramar ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridos, 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, debes ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
Aprendoaprogramar se reserva el derecho a pedirte tu número de identificación personal D.N.I. ó
incluso una copia de éste para la verificación de los datos de tu cuenta.
En todo momento, podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante petición por electrónico dirigido a info@aprendoaprogramar.com

Baja en Aprendoaprogramar
Para darte de baja en Aprendoaprogramar solo tienes que entrar en "Mis Datos" y elegir la opción
"Darse de baja".
Te informamos que si te das de baja en Aprendoaprogramar no podrás volver a entrar con tu misma
cuenta y perderás toda la información y la de cuentas de Alumnos asociadas a este cuenta.
Para cualquier duda que tengas puedes contactar con nosotros enviándonos un correo electrónico a
través de nuestro servicio de atención al cliente en info@aprendoaprogramar.com

Cookies
Aprendoaprogramar puede instalar "cookies" en el disco duro de tu ordenador para registrar tu
visita y restaurar tus páginas web personalizadas en Aprendoaprogramar cuando te conectas y te
registras en el sitio.
Una cookie es un paquete pequeño, anónimo, de datos enviados a tu navegador desde nuestro sitio
web y cuya información se almacena en el disco duro de tu ordenador. Aprendoaprogramar puede
usar la información de la cookie para recordar tu nombre de usuario y contraseña cuando vuelves al
sitio, de modo que no tengas que registrarte siempre que entres en nuestra página. Cuando te
conectas, estos pequeños archivos permiten a Aprendoaprogramar recordar las páginas
personalizadas que has creado, rastrea tu navegación de sitio, recuerda tu red, etc. permitiendo con
ello una experiencia más satisfactoria de navegación.
Podrás configurar tu navegador de tal forma que rechaces las cookies. Sin embargo deberás
identificarte cada vez que utilices Aprendoaprogramar.

Cambios en nuestra Política de Privacidad
Si en el futuro se produjeran cambios en nuestras prácticas y/o política de privacidad que pudieran
afectar a tus datos personales te comunicaremos los cambios pertinentes a través de nuestra página
web. Estos cambios tendrán validez desde el momento en el que son anunciados. Por ello, te
animamos a que revises nuestra política de privacidad con frecuencia.

Información de Contacto
Paseo de los Parques 6.
28109 Alcobendas, Madrid
email: info@aprendoaprogramar.com

