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CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Las condiciones que se detallan a continuación regulan el servicio y el uso por parte de los usuarios de la página 

web www.educa3d.com, cuyo propietario y responsable legal es Esteban Cloquell Castañer (NIF: 21672104D) con 

sede en Camino Viejo de Cela 20, 03830 Muro de Alcoy (Alicante), ESPAÑA. 

 

 

OBJETO 

Educa3D tiene como finalidad poner a disposición de los usuarios contenidos educativos para la asignatura de 

matemáticas. 

Los contenidos están diseñados por un grupo de ilusionados profesores con gran experiencia en la docencia de las 

matemáticas que en la actualidad compaginan su trabajo en las aulas con este gran sueño. Todo el equipo está en 

continua formación para hacer compatibles los recursos ofrecidos con las metodologías pedagógicas más 

novedosas y exitosas. 

 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

Precios y periodos de suscripción 

Excepto en el caso de contenidos gratuitos, el acceso a los contenidos PREMIUM de educa3D se hace mediante el 

pago de una suscripción. Los precios de los diferentes tipos de suscripción a educa3D están publicados en el 

apartado "Acceso Premium” subapartado “Suscripción" de la página web www.educa3d.com. En el caso del 

producto "Suscripción profesor (Premium)” y “Suscripción familia (Premium)" la licencia tendrá una validez de 1 

año. En el caso de "Suscripción centros (Premium)" (España) la duración de la suscripción será de un curso escolar, 

la fecha de activación será el 1 de septiembre (o la fecha de compra en caso de que se haya sobrepasado esta fecha) 

y la de finalización será el 20 de septiembre. En otros países, se adaptará a las fechas del curso escolar. 

 

Forma de acceso y limitaciones 

En el caso de las suscripciones Premium, el acceso del profesor/padre a la zona restringida de la web se realiza a 

través de un nombre de usuario y contraseña facilitados. El uso de la suscripción es estrictamente personal y tiene 

carácter intransferible. La suscripción solo se puede utilizar desde un ordenador a la vez. Para el acceso de los 

alumnos, habrá un único nombre de usuario y contraseña que serán intransferibles y sólo puede ser usada por los 

alumnos y profesores del centro suscrito, tanto desde el centro como desde el domicilio particular. 
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Cada acceso abre una sesión, si durante veinte minutos no se solicitan más páginas web al servidor, la sesión se 

cerrará y será necesario autentificarse de nuevo para poder acceder a la web. Lo mismo sucede si se cierra el 

navegador, al volver a entrar a la web, aunque haya pasado menos de veinte minutos, deberá autentificarse de 

nuevo. 

 

Educa3D se reserva el derecho de cambiar la política de contraseñas en cualquier momento con el fin de 

salvaguardar el buen funcionamiento de la web. 

 

Obligación de un uso correcto de la web y sus contenidos 

Los centros suscritos y usuarios individuales se comprometen a utilizar la web y sus contenidos de conformidad 

con la ley, estas condiciones, así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 

Ningún usuario utilizará la web ni sus servicios con finalidades o efectos ilícitos, que puedan dañar los derechos e 

intereses de terceros o hacer funcionar incorrectamente, sobrecargar o inutilizar la web o impedir el uso normal 

por parte de los demás usuarios. Los centros suscritos o usuarios individuales que no cumplan con estas 

condiciones podrán ser excluidos del servicio sin ninguna compensación económica. 

 

Características técnicas 

Debido a la gran variabilidad tanto de hardware como de software posible en los ordenadores de los usuarios, 

educa3D no puede garantizar el funcionamiento correcto en todos los equipos. Antes de comprar una suscripción, 

los usuarios deberán hacer las pruebas necesarias con los equipos que vayan a utilizar. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Respecto a los derechos de autor 

Los contenidos disponibles en la web educa3D están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos 

de autor. Si no se indica lo contrario, los derechos de propiedad intelectual sobre estos contenidos corresponden 

en exclusiva a Esteban Cloquell Castañer (NIF: 21672104D). Todos los derechos están reservados. La 

reproducción, distribución, comunicación o transformación no autorizada de los contenidos de la web constituye 

una infracción de los derechos de propiedad intelectual. 
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Para utilizar las miniunidades interactivas de educa3D es necesario conectarse a internet y cargarlas en el 

ordenador desde la web www.educa3d.com cada vez que se quieren consultar. No se permite realizar copias en el 

disco duro del usuario ni en ningún otro tipo de soporte. Una vez finalizado el periodo de suscripción el centro y los 

usuarios individuales pierden el derecho a utilizar los contenidos de educa3D, esto incluye tanto el material en 

formato web como los materiales imprimibles o de cualquier otro tipo. 

 

Respecto a las aportaciones de los usuarios 

Si no existe un acuerdo particular diferente, las aportaciones que profesores y alumnos usuarios puedan hacer a 

educa3D (fotografías, dibujos, textos, etc.) implicarán la cesión automática del derecho de imagen y de los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación o adaptación de los contenidos entregados, en un ámbito 

geográfico mundial y por un periodo de tiempo indefinido. Esta cesión permitirá utilizar el material en la web de 

educa3D, así como incorporar estos contenidos en otros soportes (CD-ROM, papel o cualquier otro), y también su 

utilización en la elaboración de materiales educativos para terceros. 

 

Enlaces a webs externas 

En algunas miniunidades existen enlaces a páginas webs externas a educa3D. La titularidad y gestión de dichas 

webs corresponde a sus legítimos propietarios por cuyo motivo educa3D no puede hacerse cargo de ninguna 

responsabilidad relacionada con la información, cambios en los contenidos, ausencia de servicio, o cualquier otra 

circunstancia derivada del uso de dichos enlaces. En el caso de que haya enlaces rotos o cambios inadecuados en 

las páginas enlazadas, educa3D se compromete a modificar o anular lo antes posible los enlaces a estas páginas. 

 

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

Exclusión de garantías y de responsabilidad en el funcionamiento de la web 

Los archivos de educa3D se encuentran hospedados en una empresa de hosting de reconocido prestigio, sin 

embargo, no puede garantizar al 100 % la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web por motivos 

técnicos. Cuando sea razonablemente posible se advertirá previamente a los usuarios de las interrupciones en el 

servicio. 
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Exclusión de garantías y de responsabilidad por los contenidos 

Educa3D velará en todo momento por la veracidad de todos los datos que contiene la web, aunque no puede 

garantizar en todo momento su exactitud y corrección. Se compromete a subsanar los posibles errores tan pronto 

como sea posible. 

 

Exclusión de garantías por virus informáticos u otro software malicioso 

Educa3D velará en la medida de sus posibilidades por la seguridad de sus ordenadores, sus servidores y sus 

archivos, pero debido a la naturaleza del software malicioso y su continua evolución no es posible garantizar la 

ausencia total de este tipo de software y por lo tanto no puede aceptar ninguna responsabilidad sobre este asunto. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

¿Quién es el responsable del tratamiento de datos personales? 

El responsable es Esteban Cloquell Castañer (NIF: 21672104D) con sede en Camino Viejo de Cela 20, 03830 Muro 

de Alcoy (Alicante), ESPAÑA. 

 

¿Cómo obtenemos los datos de carácter personal? ¿Qué datos tratamos? 

Obtenemos los datos desde los formularios de contacto, contenidos libres o premium, así como en los formularios 

de suscripción que aparecen durante el proceso de activación del servicio. 

Nuestra política es guardar el mínimo de datos personales de cada usuario, sólo los que son necesarios para dar el 

servicio. Mantenemos una ficha de cada centro/usuario en la que, aparte de los datos generales del centro/usuario, 

se guarda el nombre, apellidos y correo electrónico de los profesores/persona de contacto. De los usuarios de 

contenidos premium guardamos el nombre y apellidos y la dirección de correo electrónico (el correo es optativo en 

el caso de los alumnos), así como los resultados que ha obtenido el usuario en las diferentes unidades interactivas. 

No usamos cookies para obtener datos personales. Nuestro servidor utiliza una cookie para autenticar al usuario 

mientras dura la sesión y evitar así que tenga que introducir su usuario y contraseña al solicitar nuevos 

contenidos. 

Esta web utiliza Goolge Analitycs. Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. Google 

Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a la web a analizar el 

uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de la web 

(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 de la web, 

recopilando informes de la actividad de la web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la web 
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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 el usuario 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 esta web. Al utilizar esta 

web, el usuario consiente el tratamiento de información acerca del usuario por Google en la forma y para los fines 

arriba indicados. 

 

¿Para qué utilizamos los datos? 

Los datos de los usuarios suscritos a educa3D son usados exclusivamente para proporcionar el servicio de 

contenidos premium. 

El boletín Novedades de Educa3D, que suministra información periódica sobre novedades que van apareciendo y 

otros asuntos de interés relacionados con la web, se envía por correo electrónico a los profesores/usuarios de 

contacto que estén suscritos o bien hayan facilitado su correo a la plataforma. Pueden dejar de recibir el boletín 

cuando lo deseen pulsando el enlace que se incluye en cada envío del boletín. 

 

¿Se facilitarán datos a terceros? 

No facilitamos datos a terceros, excepto por obligación legal. No realizamos transferencia de datos a terceros 

países. 

 

¿Durante cuánto tiempo guardamos tus datos? 

Mantenemos de forma permanente una ficha con los datos de los centros/usuarios que utilizan Educa3D. Los 

datos asociados a cada usuario del libro multimedia se mantienen en nuestra base de datos durante un período de 

entre 2 y 5 años. 

 

¿Cuáles son tus derechos? 

Puedes ejercer el derecho de acceso, rectificación y supresión al tratamiento de tus datos enviando un correo 

electrónico a info@educa3d.com o a través de este formulario. 

 

 


