
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable de la página web

Esta página web es responsabilidad de CICLOPLAST, S.A. (en adelante CICLOPLAST) con domicilio 
social en Madrid, Calle Rafael Salgado 11, 28036, correo electrónico cicloplast@cicloplast.com y 
teléfono 91 571 76 00. 

2. Responsable del tratamiento de los datos

CICLOPLAST le informa de que tratará sus datos personales, y que su sistema de tratamiento de datos 
está ubicado en Madrid, Calle Rafael Salgado 11, 28036, correo electrónico cicloplast@cicloplast.com 
y teléfono 91 571 76 00. 

El responsable de tratamiento de los datos personales recogidos en esta página web es Kidekom 
Consultora y Creación S.L., que cumple todas las garantías de seguridad conforme a la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 2016/679. 

3. Motivación

CICLOPLAST respeta los derechos de privacidad de sus Usuarios y reconoce la importancia de la 
protección de los datos personales que CICLOPLAST recoge sobre sus Usuarios. El objetivo de este 
documento es informar a los usuarios sobre los tratamientos de datos personales que se realizan.  

4. Finalidad de dicho tratamiento

• Gestión del alta del nuevo usuario en la plataforma Ecoplástika.
• Atención de peticiones, sugerencias y solicitudes realizadas por los usuarios.
• Informar a los usuarios sobre la plataforma Ecoplástika y sus contenidos.
• Informar a los usuarios sobre su participación en la plataforma.
• Mejorar los contenidos de la plataforma.
• Realizar estadísticas, encuestas o estudios sobre el uso de la plataforma Ecoplástika.
• Envío de comunicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con el contenido y desarrollo de la

plataforma Ecoplástika.

Sus datos no serán cedidos a terceros para otros fines que los previstos en este punto. Los usuarios no 
recibirán información comercial ni información con fines publicitarios. 

5. Datos personales almacenados

• Nombre y apellidos.
• Nombre y dirección del centro educativo en el que se imparte clase.
• Curso escolar en el que se imparte clase.
• Correo electrónico.
• Datos de acceso a la plataforma: usuario y contraseña.
• Información recogida automáticamente por la plataforma: Fecha y hora de registro, datos de

participación de los docentes en la plataforma.



El usuario garantiza que los datos facilitados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, 
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como 
consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

6. Conservación datos personales 

Sus datos se conservarán el tiempo en el que Ud. sea usuario de la plataforma Ecoplástika, y serán 
cancelados posteriormente. 

7. Derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento, dirigiéndose a la dirección de correo postal y de correo electrónico 
indicadas en el punto 1. 


