
CLÁUSULA INFORMACIÓN ALUMNOS  
 
 
La finalidad de la presente comunicación es recordar a los alumnos y usuarios de LADENT 
CLUB que sus datos forman parte de los ficheros titularidad de CENTRO DE ORTODONCIA 
Y ATM LADENT, S.L. para la remisión de comunicaciones informativas y comerciales de 
nuestros cursos de formación y servicios de laboratorio de ortodoncia que puedan ser de 
su interés, incluso por medios electrónicos.  
 
Asimismo, les informamos que recientemente CENTRO DE ORTODONCIA Y ATM LADENT, 
S.L., ha reorganizado su estructura interna, por lo que, de ahora en adelante, la Escuela 
de Formación también impartirá sus cursos a través de una nueva sociedad, ATHENEA 
DENTAL INSTITUT, S.L. que tiene como objeto social el ejercicio de la actividad 
profesional de formación.  
 
En consecuencia, y con el objetivo de cumplir con rigurosidad la legislación vigente en 
materia de Protección de Datos Personales contenida en la Ley Orgánica 15/1999, les 
informamos que, además de CENTRO DE ORTODONCIA Y ATM LADENT, S.L., el  
responsable de sus datos personales es ATHENEA DENTAL INSTITUT, S.L. que ha 
incorporado sus datos identificativos, de contacto y académicos a sus propos ficheros con 
la finalidad de gestionar e impartir programas formativos y disponer de un histórico de 
alumnos, así como para remitirle, si no indica lo contrario, información referente a nuevos 
cursos,actividades y servicios de formación, incluso por medios electrónicos.  
 
ATHENEA DENTAL INSTITUT, S.L. ha procedido a la notificación ante el  Registro de la 
Agencia Española de Protección de Datos de la inscripción de un fichero de Formación 
para gestionar los datos de los alumnos como nuevo responsbale de los mismos. 
Igualmente, les informamos que ATHENEA DENTAL INSTITUT, S.L. ha adoptado las 
medidas de seguridad técnicas y organizativas exigidas por el Real Decreto 1720/2007 
para garantizar la confidencialidad de los datos personales suministrados y asegurar su 
adecuada protección.  
 
Le recordamos que, en cualquier momento, puede oponerse a nuestros envíos o ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos de carácter personal de 
nuestros ficheros dirigiéndose por escrito ante CENTRO DE ORTODONCIA Y ATM LADENT, 
S.L. – Responsable Protección de Datos – adjuntando una copia de su DNI.   
 
 
    


