AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En virtud del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos:
1. El titular de la Web es DNA DIDACTIC S.L.(empresa inscrita en el Registro
Mercantil de A Coruña, Tomo 3.489, Sección general, Hoja C-50.318.), con CIF
B-70379896 y domicilio social en Av. Linares Rivas, 44, 25D, A Coruña.
2. Los datos de contacto de la empresa son los siguientes:
DNA DIDACTIC S.L.
CIF: B-70379896
Dirección de contacto: Avenida da Concordia 66, bajo. 15009. A Coruña.
España.
Teléfono: +34 640682407
Email: info@dnadidactic.com
3. Estas condiciones de uso, regulan el acceso y utilización de esta web que DNA
DIDACTIC S.L. pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El
acceso al mismo implica su aceptación sin reservas.
4. Los derechos de propiedad intelectual de la Web, su código fuente, diseño,
estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él
contenidos son titularidad de DNA DIDACTIC S.L., a quien corresponde el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.
5. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la
Web sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
• Que sea compatible con los fines de la página Web.
• Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida
para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con
fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o
descompilación.
• Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de
manera alguna.
• Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del resto de imágenes que lo acompañan.

6. DNA DIDACTIC S.L. es titular de los derechos de propiedad industrial referidos
a sus productos y servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de
terceros, la empresa 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 o responsabilidad alguna de DNA
DIDACTIC S.L. sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación por parte de DNA DIDACTIC S.L., a no ser que se manifieste de
manera expresa.
7. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, su
reventa, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial
dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
8. DNA DIDACTIC S.L. se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información
contenida en la Web, de la configuración y presentación de ésta y de las
condiciones de acceso. No se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores
en el acceso a la Web o a su contenido, ni que ésta se encuentre actualizada. La
empresa llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible
o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o
falta de actualización en los contenidos, todas a aquellas labores tendentes a
subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos.
9. Tanto el acceso a la Web como el uso sin consentimiento que pueda efectuarse
de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de
aquella persona física y/o jurídica que lo realiza. DNA DIDACTIC S.L., no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de
dicho acceso o uso.
Asimismo, no se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan
producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario
(hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo,
como consecuencia de:
• La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la
conexión a los servicios y contenidos de la Web.
• Un mal funcionamiento del navegador.
• Uso de versiones no actualizadas del mismo.
10. DNA DIDACTIC S.L. no asume la responsabilidad derivada de los contenidos
enlazados en la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la
ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o
los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de
cualquier clase causados al usuario por este motivo.
11. DNA DIDACTIC S.L. y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero,
se someten al de los juzgados y tribunales de Madrid.

LOPD (Ley de protección de datos de carácter personal)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica	
   15/1999 de Protección de
datos de carácter personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, DNA DIDACTIC
S.L., le informa de que los datos que se recaben a través de este sitio Web se
utilizarán con la única finalidad de gestionar las consultas on-line, tramitar los
pedidos y peticiones de información relacionadas con uno o varios de los servicios
que se ofrecen, así como para el envío de información comercial de DNA
DIDACTIC S.L. por cualquier medio de comunicación, incluyendo la electrónica.
Si no desea recibir comunicaciones comerciales, tendrá la opción de
unsubscribe (anular su suscripción) en cualquiera de nuestras notificaciones.
También puede hacérnoslo saber enviando un escrito, junto con una fotocopia de
su DNI por ambas caras a la dirección: Av. Linares Rivas, 44, 25D, A Coruña, o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección:

comunicacion@dnadidactic.com

PUBLICIDAD
En previsión de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico y de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, le
informamos de que su dirección de e-mail figurará, en caso de registrarse en
cualquiera de los formularios de la web, en la base de datos de nuestra empresa
para el envío de información de nuestros servicios, formando parte de un fichero
propiedad de DNA DIDACTIC S.L. Sus datos nunca serán cedidos a terceros.
Igualmente le informamos de que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación o modificación de sus datos en la dirección: Av. Linares Rivas, 44,
25D,
A
Coruña
o
en
la
dirección
de
correo
electrónico:

comunicacion@dnadidactic.com
Si desea cancelar su suscripción, o no recibir más comunicaciones comerciales,
tendrá la opción de unsubscribe en cualquiera de nuestras notificaciones, y
también puede hacérnoslo saber a través de carta o e-mail, junto con una
fotocopia de su DNI por ambas caras a la dirección indicada en el párrafo anterior
o
remitiendo
el
escrito
a
la
dirección
de
correo
electrónico:

comunicacion@dnadidactic.com

ANALÍTICA WEB
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados
en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios
del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google
en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta

nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la
actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar
el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin
embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el
tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines
arriba indicados.

