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AVISO LEGAL 

El titular de la plataforma DOPLAY es la empresa DOPLAY STEAM SL (B-75174995) con domicilio fiscal 
en Plaza del Cedro número 1, San Sebastián 20016. España.


El número de inscripción en el registro mercantil es tomo: 2794, libro:0, folio: 49, hoja: SS-39440.


Los datos de contacto figuran en la propia web www.doplay.es 


Realizamos 3 tipos de actividades: 


- Talleres tecnológicos presenciales en centros escolares, instituciones y organizaciones locales y en 
nuestras propias instalaciones y en distintos formatos (entre semana, fines de semana y vacaciones).


- Talleres Online.

- Venta de cursos o videotutoriales.


POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

Datos mínimos. En la compra de cursos online solicitamos el mínimo necesario de información para 
poder llevar adelante la compra, estos son:


- Nombre y apellidos para identificar a la persona y empresa si ha lugar.

- Dirección con objeto de saber desde dónde se nos contacta.

- Teléfono y correo mail para poder tener comunicaciones fluidas.

- Número de tarjeta en el caso de utilizar este medio de pago.


No solicitamos ninguna información adicional ya que la consideramos innecesaria y superflua.


En el caso de registro para acceder a contenidos gratuitos de la web solo solicitamos correo mail.


Gestión de los datos. El responsable del tratamiento es Alberto Asín Grijalbo con DNI 44126891B. Los 
datos proporcionado son EXCLUSIVAMENTE utilizados para le gestión de la compra o suscripción y para 
la propia realización y gestión del curso.


La única excepción puede ser el envío de mails referentes a noticias, promociones, campañas, etc. 
pudiendo en todo momento solicitar la baja en dichos envíos, mediante correo mail a alberto@doplay.es. 
El cliente también puede solicitar y por el mismo medio, que una vez terminado el servicio, borremos de 
nuestra base de datos toda la información que haga referencia a su persona o empresa.


Los datos serán exclusivamente utilizados por trabajadores de DOPLAY STEAM SL, no cediéndose en 
ningún caso información alguna con terceros.


Los datos se conservan durante un periodo de 5 años tras el cual serán borrados, desapareciendo 
completamente de nuestra base de datos.


Política de Cookies. No utilizamos cookies en ningún apartado de nuestra plataforma ni en ninguno de 
los procesos de registro, seguimiento, compra, suscripción, etc.


http://www.doplay.es
mailto:alberto@doplay.es

