
Cláusulas de Protección de Datos y Derechos de Propiedad Intelectual 


Protección de Datos de carácter personal.


El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos facilitas es Ojo 
de Sol (Urobia, Parque Ecológico, S.L., NIF: B53878351, con domicilio en Pda. Racó de 
Pastor s/n, 03790 Orba, Alicante. Teléfono de contacto: 639 104 274. Correo electrónico: 
info@ojodesol.net).  


En Ojo de Sol tratamos la información que nos facilitas con el fin de gestionar solicitudes 
de información, inscripción o matriculación en nuestras actividades, cursos, talleres, 
seminarios, programas o cualquier otro servicio ofrecido por Ojo de Sol. 

También, por medio del presente, nos autorizas a que tratemos tus datos para enviarte 
comunicaciones a través de diversos medios sobre nuestras actividades y servicios y 
para posibles fines estadísticos. Puedes revocar esta autorización indicándolo 
expresamente al final de este documento, o en cualquier otro momento, enviándonos un 
correo electrónico a info@ojodesol.net


Asimismo, nos autorizas a publicar imágenes y vídeos en los cuales aparezcas 
individualmente o en grupo, con el fin de promocionar o difundir actividades o servicios 
prestados por Ojo de Sol, sin que corresponda ningún tipo de remuneración o 
compensación económica por dicho uso. Dentro de dicha finalidad, podrá publicarse la 
imagen o vídeo en los siguientes medios: página web de Ojo de Sol, publicaciones, 
montajes multimedia, documentos informativos, trípticos, correos electrónicos, informes 
y otros documentos. Puedes revocar esta autorización indicándolo expresamente al final 
de este documento, o en cualquier otro momento, enviándonos un correo electrónico a 
info@ojodesol.net


Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de 
servicio de participación en la actividad solicitada, o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales, o con los posibles fines estadísticos. Los datos no 
serán cedidos a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal de 
hacerlo, y en caso de que nos hayas autorizado expresamente a compartir tus datos de 
contacto con otras personas. 


Las bases legales que legitiman el tratamiento de tus datos personales son la prestación 
del servicio de participación en Ojo de Sol, el consentimiento expreso otorgado mediante 
el presente documento y el interés legítimo de Ojo de Sol en prestarte un servicio 
adecuado. 


Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificarlos en caso de ser inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos. Puedes hacerlo enviándonos un correo electrónico a: info@ojodesol.net 
o remitir una carta a la dirección del responsable, Partida Racó de Pastor s/n, 03790 
Orba, Alicante, adjuntando copia de tu DNI o pasaporte e indicando el derecho que 
deseas ejercer. 


Si necesitas información adicional sobre nuestra política de Protección de Datos puedes 
enviarnos tu consulta a nuestra cuenta de correo electrónico: info@ojodesol.net 

mailto:info@ojodesol.net


Derechos de Propiedad Intelectual

Ojo de Sol reconoce el derecho de propiedad de los participantes o colaboradores 
respecto de las obras artísticas, literarias o científicas producidas durante o como 
resultado de la participación en sus cursos, programas o actividades. Si la obra o la 
invención ha sido el resultado de la colaboración entre varios participantes o 
colaboradores, los derechos corresponderán a todos ellos en la proporción que 
determinen. 

En el caso de las obras o trabajos que hayan sido producidos específicamente por 
encargo de Ojo de Sol, le corresponderá a éste último el derecho de propiedad. 

También, por medio del presente, autorizas a Ojo de Sol a difundir las obras y trabajos 
realizados durante o como consecuencia de tu participación en alguno de los servicios y 
actividades que ofrece, con la finalidad de promocionar o difundir sus servicios, sin que 
ello implique un derecho de remuneración o beneficio económico a favor del participante 
o colaborador. Puedes revocar esta autorización indicándolo expresamente al final de 
este documento, o en cualquier otro momento, enviándonos un correo electrónico a 
info@ojodesol.net



