AVISO LEGAL
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos
en su conocimiento la siguiente información:
ESCUELAS DE ARTESANOS, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
domiciliada en la Avda./ Reino de Valencia, 40-42. CP 46005 (Valencia), es la
encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio Web
http://www.escuelasdeartesanos.com
ESCUELAS DE ARTESANOS, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en
adelante ESCUELAS DE ARTESANOS), con C.I.F. G-46106241, está inscrita en el
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 426(V).
Si quiere contactar con nosotros puede hacerlo mediante correo postal, en la
dirección arriba señalada, en el teléfono 963746592 o bien a través de la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
secretaria@escuelasdeartesanos.com
ESCUELAS
DE
ARTESANOS
informa
que
el
sitio
Web
http://www.escuelasdeartesanos.com
tiene
por
objeto
facilitar
el
conocimiento del centro educativo, así como los servicios prestados por éste a
los Usuarios de Internet.
La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (gráficos,
imágenes, ficheros, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento
susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad
intelectual, titularidad de ESCUELAS DE ARTESANOS.
Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición de los usuarios y, en general, cualquier otra forma
de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado
anterior.
Asimismo, ESCUELAS DE ARTESANOS le informa que podrá modificar de forma
unilateral y sin previo aviso, la prestación, configuración y contenido de la
página Web.
Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) ESCUELAS DE ARTESANOS
están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la
utilización o manipulación de cualquiera de estos, salvo autorización expresa y
por escrito.
ESCUELAS DE ARTESANOS garantiza la seguridad y confidencialidad de los
datos personales que le proporcionen sus alumnos, los padres o tutores de los
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. De este modo, todos
los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de ESCUELAS DE
ARTESANOS,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, los interesados podrán, en cualquier momento, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición sobre
sus datos personales comunicándolo por escrito acompañado de una
fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: ESCUELAS DE ARTESANOS. Avda./
Reino de Valencia, 40. CP 46005 de Valencia.

