Privacidad y condiciones

educa3D.com

QUIÉNES SOMOS
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.

PRIVACIDAD
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 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 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 este website.
Al utilizar este website el Usuario consiente el tratamiento de información acerca del Usuario por Google en la
forma y para los fines arriba indicados

CONDICIONES DE USO
Todos los contenidos que se ofrecen tienen licencia propietaria. Pueden utilizarse sin problemas, imágenes y URLs
de las mismas en blogs educativos, páginas webs de docentes y otros sitios sin ánimo de lucro. En cambio, no
pueden ser utilizadas en plataformas con ánimo de lucro, ligadas a editoriales u otros, a menos que tengan el
consentimiento de los autores.

INFORMACIÓN LEGAL
Conforme al Art.10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico se informa:
educa3D.com es administrado por Esteban Cloquell Castañer.
NIF: 21672104D
Domicilio: c/ Camino Viejo de Cela 20, 03830 Muro de Alcoy (Alicante), España.
Contacto: info@educa3d.com

