POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Actualizado el 1 de enero de 2015
General:
En ALUMNE, respetamos su necesidad de privacidad en línea y protegemos la
información personal que usted puede compartir con nosotros y con otros usuarios de
una manera apropiada, pero no podemos garantizar la completa seguridad de su
registro y los documentos que suba desde una cuenta freemium.
Como condición para el uso de los servicios de ALUMN-E©, usted debe aceptar las
Condiciones de Uso y la Política de Privacidad. Estas condiciones pueden cambiar a lo
largo del tiempo y por ello cuando se produzca un cambio material, se le notificará a
través de un aviso destacado en la página web del producto www.alumn-e.com o
mediante correo electrónico. Esta declaración de privacidad se aplica exclusivamente a
www.alumn-e.com.
Uso e información registrada:
-

Información personal

Para poder registrarse y crear una cuenta de usuario le pedimos su nombre,
intereses, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico, además de una
contraseña con el fin de poder acceder a la cuenta de usuario. Su nombre,
intereses, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico se utilizará para
informarle sobre nuevos servicios, nuevos productos, próximos eventos y posibles
cambios en la política de privacidad y condiciones de uso. Igualmente se utilizarán
para fines comerciales, tanto de ALUMNE como de terceros.
-

Detalles de uso

Sus datos de utilización del sistema tales como el tiempo, la frecuencia de uso, la
duración y el modo de empleo, los rasgos usados y la cantidad de espacio utilizado
serán registrados por ALUMNE para poder ayudar a proporcionarle el mejor
servicio posible.
-

El contenido de su cuenta de Usuario

0

Nosotros almacenamos y mantenemos la información, documentos, correos
electrónicos y otros datos en nuestros servidores, con el fin de evitar la pérdida de
éstos debido a errores o fallos del sistema, además de mantener copias de
seguridad de los datos incluyendo su cuenta de usuario, pero al tratarse de una
cuenta gratuita no podemos garantizar este servicio.
Le aseguramos que el contenido de su cuenta de usuario no será revelado a nadie y
nadie más que usted podrá acceder a su cuenta, ni siquiera cualquier empleado de
ALUMNE, salvo en las circunstancias mencionadas en esta declaración de privacidad
y en las Condiciones de uso.
-

Acceso, actualizaciones y eliminación de datos personales.

Los usuarios podrán corregir, actualizar o eliminar cualquier información personal
que deseen describiendo su petición expresa mediante correo certificado a la
dirección postal ALUMNE ELEARNING S.L.,
Calle Mahón, 10 – 2º C
Las Rozas, 28290
Madrid, España.

-

Notificación de cambios.

Estas condiciones pueden cambiar a lo largo del tiempo y por ello cuando se
produzca un cambio material, se le notificará a través de un aviso destacado en la
página web del producto www.alumn-e.com o mediante correo electrónico. Esta
declaración de privacidad se aplica exclusivamente a www.alumn-e.com.
-

Seguridad

ALUMNE cumple de la forma más rigurosa con la Ley Orgánica de Protección de
Datos 15/1999 lo que fomenta la confianza a la hora de introducir datos de carácter
personal ya que
-

posee un cifrado mediante certificado digital SSL.

Aplicación de la Política de privacidad
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Si usted tiene alguna duda sobre esta Política de Privacidad o la manera en la que
utilizamos su información personal, por favor póngase en contacto con nosotros
mediante correo electrónico a info@alumn-e.com o por correo postal en la
siguiente dirección:
ALUMNE ELEARNING S.L.,
Calle Mahón, 10 – 2º C
Las Rozas, 28290
Madrid, España.
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