CLÁUSULA DE PRIVACIDAD
www.increiblesmun.com (en adelante, la Web) es un sitio web propiedad de Santillana Educación,
S.L. (en adelante, Santillana), sociedad española con domicilio en Avenida de los Artesanos nº 6
(28760 Tres Cantos, Madrid) y C.I.F. nº B-28119261, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al
tomo 1.649, Libro 1069, Sección 3ª, Folio 138 , hoja M-7705, inscripción 1ª.
E-mail:santillanaclientes@santillana.com. Teléfono: 917449060.
El acceso, reproducción y uso de los servicios de la Web requiere la aceptación previa de las
Condiciones de Uso vigentes en cada momento; Santillana se reserva el derecho de modificar dichas
Condiciones cuando lo considere oportuno, mediante la publicación del nuevo texto en la Web. Es
responsabilidad del usuario conocer las Condiciones de Uso antes de acceder a los productos y
servicios de la Web; en caso de no estar conforme con las mismas, por favor, absténgase de
utilizarla.
REGISTRO
Para poder acceder a más información sobre el proyecto Los Increíbles Mun es requisito
indispensable que te registres a través del formulario habilitado al efecto, facilitándonos como
mínimo los datos personales marcados con un asterisco como “Campos obligatorios”.
Aunque no sean obligatorios para el registro, te aconsejamos que también nos proporciones el resto
de datos que figuren en el formulario, ya que ello nos ayudará a prestarte un mejor servicio.
Eres responsable de la veracidad, exactitud y actualización de la información facilitada a través de la
Web; en este sentido, queda prohibida la utilización de identidades falsas y la suplantación, de
cualquier forma, de la identidad de terceros (incluyendo el uso de sus datos, contraseñas o claves).
El nombre de usuario, clave o contraseña que en su caso te facilitemos para el acceso y utilización de
la Web deberá ser custodiado por ti de forma diligente, respondiendo de su uso indebido y
exonerando a Santillana de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su pérdida o acceso
ilegítimo por parte de un tercero, hasta que nos comuniques dicha circunstancia.
PROTECCIÓN DE DATOS
Todos tus datos personales facilitados para el registro, así como los derivados de la actividad que
realices como usuario de la Web, serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de
Santillana, quien tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad,
usándolo para gestionar la Web y los servicios prestados a través de la misma.
También queda autorizada la realización de acciones publicitarias o promocionales y el envío de
información sobre otros productos o servicios, propios o de terceros, incluso por correo electrónico o
cualesquiera otros sistemas de comunicación electrónica similar, de los sectores de la música,
televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución,
deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología venta a
distancia, energía, textil, moda, salud, videojuegos, ocio, administración, electrónico y de
telecomunicaciones. Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, los
datos serán incorporados a un segundo fichero responsabilidad de Promotora de Informaciones, S.A.
(PRISA), con domicilio en C/ Gran Vía, nº 32 (28013 Madrid), debidamente inscrito ante la AEPD,
y serán compartidos con el resto de empresas del Grupo Prisa, al que Santillana pertenece. Para
conocer en cada momento las empresas y/o servicios que forman parte del Grupo Prisa y/o las
empresas afiliadas, puedes consultar la siguiente página www.prisacom.com/static/
derechos_arco.html.
En caso de que hubieras marcado la casilla “No deseo recibir comunicaciones por correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica”, no recibirás envíos comerciales por medios electrónicos
ni por otros medios.
En caso de que hubieras marcado la casilla “No deseo recibir comunicaciones comerciales de
terceros por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica”, no recibirás envíos
comerciales de terceros por medios electrónicos ni por otros medios.
La marcación de las citadas casillas se refiere a envíos publicitarios o de ofertas comerciales
independientes, pero no obstará para que, en las comunicaciones derivadas de la propia operativa de
la Web, se incluya publicidad propia de Santillana, de empresas del Grupo Prisa o de terceros, ya sea
en forma de banner u otros formatos publicitarios relevantes que no afecten a la información,
producto o servicio solicitado, en la medida en que la Web podría mantenerse también con ingresos

procedentes de dicha publicidad, ayudándonos a prestarte un mejor servicio a través de la misma.
Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación gratuitamente, de ser
un perfil registrado a través de la zona privada de usuarios de la Web y, en cualquier caso,
especialmente si eres suscriptor del Boletín, vía correo electrónico a
santillanaclientes@santillana.com, indicando el asunto “DERECHOS LOPD-Atención al cliente”, o
dirigiéndote por escrito a nuestro Departamento de Atención a Clientes, en Avenida de los Artesanos
nº 6 (28760 Tres Cantos, Madrid).
Respecto al fichero de PRISA, los citados derechos podrán ser ejercidos por escrito enviado a C/
Gran Vía, 32, 6ª planta (28013 Madrid), indicando en el sobre: “DERECHOS LOPD-Atención al
cliente”, aportando fotocopia de tu DNI o documento equivalente y concretando tu solicitud.

