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AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

1.- Introducción y clarificación de términos 

Como ya sabes, GDPR, por sus siglas en inglés (General Data Protection Regulation), 

o RGPD por sus siglas en español (Reglamento General de Protección de Datos) es 

la nueva normativa que regula la protección de los datos de los ciudadanos que 

vivan en la Unión Europea. 

El reglamento entró en vigor el pasado 24 de mayo de 2016, pero será de obligado 

cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. 

PROEXDRA entiende que prestas tu consentimiento inequívoco para usar tus datos 

personales desde el momento en el que aceptas voluntariamente las bases de 

cualquier curso o taller al que accedes según lo indicado en los documentos de 

promoción.  

PROEXDRA se suma a esta nueva normativa, clarificando términos y exponiendo de 

forma transparente los principales cambios en esta materia. 

2.- Responsables 

Identidad del Responsable: Alfredo Mantovanni Giribaldi 

Nombre comercial: PROEXDRA (Asociación de Profesores por la Expresión 

Dramática en España). 

NIF/CIF: 33500930G 

Dirección: Apartado de Correos 137 – 41530 Morón de la Frontera (Sevilla) y en 

C/ Alameda, 11 4ºB de la misma localidad. 

Correo electrónico: proexdra@gmail.com 

PROEXDRA y Alfredo Mantovanni Giribaldi, como responsables de esta web, 

asumen el compromiso de procesar la información de nuestros usuarios con plenas 

garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la 

recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios. 

 

3.- Condiciones generales de uso 

Las presentes condiciones generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de 

las páginas de web, integrantes del sitio web de PROEXDRA incluidos los 

contenidos y servicios puestos a disposición en ellas. 
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Toda persona que acceda a la web WWW.PROEXDDRA.COM o 

WWW.FORMATECONPROEXDRA.COM acepta someterse a las condiciones 

generales vigentes en cada momento del portal WWW.PROEXDRA.COM. 

 

4.- Finalidad con la que tratamos sus datos personales 

La finalidad es dar a conocer las noticias, cursos, actividades y agenda de talleres 

organizados por PROEXDRA para el desarrollo de la Expresión Dramática 

(comunicación, escenografía, teatro, pedagogía, lenguajes artísticos, etc.).  

Tus datos personales (nombre completo, dirección, teléfonos, DNI, edad, fotos, 

vídeos, profesión, comentarios, opiniones, datos bancarios y análogos) son 

suministrados voluntariamente mediante la inscripción y participación en nuestros 

cursos o talleres, o bien por deseo expreso por redes sociales/email. Dichos datos 

son conservados hasta que el interesado no suspenda/suprima dicha información. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  estamos tratando 

datos personales que les conciernan o no. 

 

La navegación por nuestra web no está sujeta a ningún registro de 

“comportamientos digitales”. Los datos de conexión, IP, tiempos de interacción o 

niveles de navegación no son registrados, tenidos en cuenta o guardados. No 

coleccionamos información comercial ni poseemos medios técnicos que posibiliten 

esta acción. Por tanto, PROEXDRA no recaba información de sus usuarios mediante 

navegación web.  

 

5.- Acceso a sus datos personales 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como 

a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos, o bien no deseen recibir informaciones o avisos posteriores. 

Estos derechos pueden ejercerse a través del email proexdra@gmail.com o por 

correo ordinario a C/ Alameda,11 4ºB, 41530 (Morón de la Frontera), de la 

provincia de Sevilla, y también al apartado de correos 137 de la misma 

localidad. 

Las personas menores de edad tendrán que recibir la autorización de sus padres o 

tutores para ejercer cualquier operación con sus datos (inscripción, modificación, 

alteración, rectificación o supresión de los mismos). 
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Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar 

una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de 

Protección de Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le 

conciernen infringe el Reglamento. 

 

PROEXDRA no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan 

identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo.  

 

6.- Compromisos y obligaciones de los usuarios 

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, 

en modo alguno el inicio de una relación comercial/contractual con PROEXDRA. De 

esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus informaciones y 

contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público. 

Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier 

forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.  

 

Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe: 

Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente 

con la autorización de sus legítimos titulares. 

Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares; 

Su utilización para fines comerciales o publicitarios. 

 

En la utilización de la web www.proexdra.com / www.formateconproexdra.com  el 

usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la 

imagen, los intereses y los derechos de PROEXDRA o de terceros, o que pudiera 

dañar, inutilizar o sobrecargar el portal, o que impidiera, de cualquier forma, la 

normal utilización de la web. Aquí se tipifica igualmente la prohibición de capturas 

de pantalla para posteriores publicaciones públicas. 

 

7.- Umbral de seguridad y nivel de cumplimiento 

A pesar de todo lo expresado, el usuario debe ser consciente de que las medidas de 

seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y 

que, por tanto WWW.PROEXDRA.COM no puede garantizar totalmente la 

inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir alteraciones en los 

sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos 

electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. 
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Aunque ponemos todos los medios necesarios y las medidas de seguridad 

oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos, reseñamos que 

ninguna empresa actual está libre de alguna anomalía informática a lo largo del 

tiempo. 

 

8.- Dudas y otras cuestiones 

En caso de duda o consulta sobre cualquier aspecto sobre privacidad puedes 

comunicarlo a nuestra dirección postal arriba expresada, o en la dirección 

electrónica proexdra@gmail.com. 

El  usuario puede oponerse a recibir  comunicaciones promocionales, ahora o en 

cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica 

ya citada o dirigiendo una solicitud a la dirección postal de Proexdra. 

 

 

El aviso legal ha sido actualizado por última vez el 24-05-2018. 

 


