



Formaciones 2021  
ETOLOGÍA + 
FORMA FÍSICA  
EQUINA 
Tomás Mateo & Teresa Gamonal. 
 

Primer fin de semana: 25 y 26 de 
septiembre 

¿Y	de	qué	hablamos	ese	primer	finde?	

	 ⇒	De	cosas	que	puede	que	no	sepas	sobre	caballos,	y	que	si	sigues	sin	conocerlas,	es	probable	que	
los	resultados	que	consigas	con	los	caballos,	sean	poco	duraderos	en	el	5empo	o	de	poco	valor.	

¿Y	a	qué	nos	referimos	exactamente?	

	 A	qué	hay	personas	que	ob5enen	ciertas	mejoras	o	logros	con	sus	caballos,	pero	estas	mejoras	son	
escasas,	o	llega	un	momento	que	5enen	un	techo	y	de	ahí	no	pasan.	Y	este	límite	que	no	pueden	
sobrepasar,	proviene	del	desconocimiento	de	ciertas	materias,	y	que	no	se	suelen	enseñar	en	las	hípicas	y	
de	las	que	menos	aún	vas	a	encontrar	información	en	Redes	Sociales.	

	 El	acercarse	a	un	caballo	para	proponerle	algo	tan	simple	como	que	levante	la	mano,	puede	pedirse	
y	conseguirse	de	muchas	maneras.	¿Queremos	que	esto	lo	haga	el	caballo	colaborando	en	todo	momento	y	
convencido	de	que	darnos	su	mano	puede	ser	algo	bueno	para	él?	¿O	preferimos	que	lo	haga	como	un	
robot	cuando	pulsamos	un	botón?	

	 Esto	mismo	aplica	para	cualquier	cosa	que	hagamos	con	un	caballo:	desde	los	trabajos	más	básicos	
de	Doma	en	pista	hasta	los	entrenamientos	más	sofis5cados,	y	si	el	enfoque	de	base,	carece	de	los	
principios	que	vamos	a	exponer	este	fin	de	semana,	es	probable	que	lo	que	se	consiga,	no	sea	lo	
suficientemente	sa5sfactorio,	será	un	falso	progreso.	

	 El	conseguir	un	caballo	expectante	y	atento	a	lo	que	le	proponemos,	sea	cual	sea	la	situación	y	el	
ejercicio,	y	que	vaya	a	más	con	el	paso	del	5empo,	requiere	de	una	serie	de	pasos	previos	que	son	los	que	
explicamos	en	este	primer	fin	de	semana,	en	el	que	conoceremos	qué	es	realmente	un	caballo,	y	cómo	es	

¿Qué es un caballo?



probable	que	la	idea	que	tenías	del	caballo	como	especie,	es	probable	que	estuviese	desviada	de	lo	que	es	
en	realidad.	

	 Si	aspiras	a	crear	planes	de	futuro	con	un	caballo,		es	probable	que	no	quieras	dejar	pasar	la	
oportunidad	de	conocer	la	mayoría	de	cosas	de	las	que	vamos	a	hablar	en	este	primer	finde	de	curso.	

Plan	del	sábado:	

Mañana:	

√	Lo	que	nos	dice	un	antepasado	de	todos	los	caballos	y	que	casi	nadie	5ene	en	cuenta	hoy	día	y	por	eso	
hay	tantos	caballos	con	tantos	problemas	

√	Cómo	podemos	aprovechar	los	aprendizajes	derivados	de	la	ciencia	de	la	etología	equina	para	saber	si	un	
caballo	está	feliz	con	su	vida	y	con	su	trabajo	

√	Qué	debe	comer	un	caballo	principalmente	en	su	día	a	día,	en	qué	momento	puede	ser	interesante	variar	
lo	que	come	y	qué	no	debe	comer	nunca	o	casi	nunca.	

Tarde:	

√	La	caja	negra	del	caballo.	¿Y	esto	qué	es?	Seguro	que	sí	has	oído	hablar	de	la	caja	negra	de	los	aviones.	
Los	caballos	5enen	en	su	interior	algo	parecido.	Pues	en	este	primer	finde	te	vamos	a	ayudar	a	que	
aprendas	a	descifrar	todos	los	datos	que	recogen	los	caballos	en	su	propia	caja	negra.		

Prác@ca:		descifraremos	algunas	cajas	negras	de	caballos	del	centro	y	aprenderás	a	hacerlo	con	cualquier	
caballo	en	adelante.	

Plan	del	domingo:	

El	domingo	lo	vamos	a	dedicar	principalmente	a	cómo	programar	tu	mente	para	que	cada	vez	que	estés	
delante	de	un	caballo,	este	no	quiera	darse	la	vuelta	ni	ignorar	lo	que	le	vas	a	proponer.	

Para	ello,	veremos	cómo	una	serie	de	planteamientos,	que	son	los	más	habituales,	provocan	el	desinterés	o	
el	rechazo	de	los	caballos,	y	cuáles	podemos	adaptar	para	que	nuestro	caballo	deposite	su	atención	y	su	
confianza	en	nosotros.	

Semana	prác@ca	opcional:	Si	todo	de	lo	que	hablamos	en	este	finde,	quieres	ponerlo	en	prác5ca	con	
nosotros,	te	ofrecemos	que	pases	repasando	todo	esto	desde	el	27	sep5embre	al	1	de	octubre.	



 

Segundo fin de 
semana: 9 - 10 
de octubre 

¿De	qué	vamos	a	hablar	este	segundo	finde?	

⇒	De	porqué	debes	aprender	cómo	aprende	un	caballo,	porque	si	no,	es	probable	que	ciertas	cosas	que	
hagas	con	él	no	sirvan	para	nada	porque	no	las	en5enda	ni	las	pille.	

¿Y	a	qué	nos	referimos	con	esta	idea?	

Verás,	a	la	hora	de	trabajar	con	un	caballo,	puedes	hacerlo	a	través	de	varios	enfoques.	Los	más	Vpicos	
suelen	ser	los	excesivamente	rígidos	y	basados	en	la	imposición:	

"Vas	a	hacer	esto	porque	5enes	que	hacerlo	y	punto".	

Este	enfoque	sigue	siendo	muy	usado	en	la	actualidad,	y	aunque	en	ciertos	casos,	se	consigue	que	el	caballo	
ejecute	aquello	que	se	le	demanda,	lo	hace	a	costa	de	realizarlo	sin	brillo,	sin	entender	el	porqué	y	muy	
probablemente,	con	el	paso	del	5empo,	requiera	de	cada	vez	más	presión	e	insistencia	para	obtener	lo	
mismo:	más	fusta,	más	espuela,	rendaje	más	apretado,	etc.	

Por	otro	lado,	es	cierto	que	úl5mamente	han	surgido	planteamientos	alternar5vos	con	los	caballos,	que	se	
alejan	de	esos	planteamientos	tan	férreos	y	pretenden	conseguir	la	mo5vación	del	caballo	a	través	de	
propuestas	de	menor	exigencia	Xsica	y	mental.	

Fechas Temarios

Sábado 25 por la mañana: • Origen y evolución del caballo. 
• Etología equina y expresiones. 
• Bases de la nutrición equina 
• Práctica: observación expresiones 

en caballos, identificación alimentos. 

Sábado 25 tarde: • Bases de la salud equina, problemas 
del desconocimiento del equino que 
repercuten en su salud. 

• Prácticas

Domingo 26 por la mañana: Influencia de nuestro estado emocional 
en el caballo.  

• El ego en el planteamiento 
con un caballo. 

• Herramientas prácticas para 
trabajar el estado emocional

Aprendizajes en caballos y puesta en 
forma mediante el trabajo pie a tierra.



Y	si	bien,	estos	planteamientos,	claramente	resultan	mucho	menos	lesivos	para	el	caballo,	es	cierto	que	no	
pocas	de	las	personas	que	intentan	conseguir	algo	de	sus	caballos	a	través	de	estas	ac5tudes,	no	consiguen	
más	allá	de	leves	progresos.	

Así,	cuando	se	encuentran	frente	a	un	caballo	obeso	al	que	hay	que	hacerle	perder	peso	por	su	salud,	o	un	
caballo	con	problemas	de	dorso,	o	cualquier	otro	problema	Xsico,	se	encuentran	con	dificultades	para	
ayudar	a	este	5po	de	caballos,	ya	que	pueden	mostrar	resistencia	a	los	ejercicios	y	plantean	dificultades	que	
no	pueden	resolverse	a	base	de	pedir	"por	favor".	

En	otros	casos,	cuando	se	trata	de	caballos	que	vienen	con	experiencias	nega5vas	debido	a	que	otras	
personas	se	las	han	creado,	una	buena	intención	por	sí	misma	no	basta	para	de	verdad	profundizar	en	las	
raíces	de	esos	problemas	y	cambiar	esas	experiencias	por	otras	más	posi5vas.	

Por	lo	tanto,	la	dificultad	reside	en	saber	encontrar	un	planteamiento	intermedio,	con	el	que	seamos	
capaces	de	conseguir	un	caballo	que,	viniendo	de	dónde	venga:	

⇒	esté	recep5vo	al	trabajo	

⇒	permanezca	expectante	a	lo	que	le	planteamos	cuando	estamos	con	él	

⇒	que	además	está	dispuesto	a	hacer	lo	que	le	planteamos	

⇒	y	que	todo	esto,	vaya	a	más	con	el	5empo	

Pues	de	cómo	conseguir	esto,	es	de	lo	que	vamos	a	hablar	en	el	segundo	finde	del	curso.	

Sábado	9:	

Mañana:	

√	Qué	debemos	conocer	de	las	diferentes	teorías	del	aprendizaje	para	poder	ser	eficaces	en	la	
comunicación	con	un	caballo	

√	Cómo	percibe	el	caballo	el	mundo	que	le	rodea,	como	construye	sus	decisiones,	y	cómo	podemos	influir	
en	ellas	cuando	estamos	con	él.	

√	Ejercicios	prác5cos	para	prac5car	estos	conceptos	

Tarde:	

√	Maneras	de	crear	aprendizaje	posi5vo	en	caballos	con	Trabajo	Pie	a	Tierra	

√	La	alterna5va	de	las	Riendas	Largas	en	la	manera	de	aprender	de	un	caballo	

Domingo	10:	

√	La	clave	CFFS:	Caballo	Fuerte	-	Feliz	-	Sano	



El	domingo	será	una	jornada	teórico-prác5ca	en	que	vemos	cuál	es	el	recorrido	con	un	caballo	-	aunque	
venga	de	un	pasado	oscuro	-	para	llevarlo	a	su	mejor	versión	y	a	ese	estado	FFS,	y	mantenerlo	además	en	el	
5empo.	

Veremos	que	diferentes	opciones	hay	para	conseguir	esto	basadas	cien	por	cien	en	Trabajo	Pie	a	Tierra.	

Semana	prác@ca	opcional:	Tienes	la	opción	de	prac5car	todo	lo	que	veremos	este	fin	de	semana	desde	el	
11	al	15	de	octubre. 

Semana práctica opcional: 11 al 15 de octubre 

	

Tercer finde de curso: 30 - 31 de 
octubre  

Lo	que	te	encuentras	(o	te	has	encontrado	ya)	cuando	@enes	tu	primer	caballo	

El	mundo	en	el	que	vivimos	hoy	día,	5ene	muchas	ventajas,	pero	entre	ellas,	no	se	encuentra	la	de	poder	
tener	una	vida	ac5va	y	en	contacto	con	el	medio	natural,	sino	que	cada	vez	somos	más	sedentarios	y	
pasamos	más	5empo	entre	paredes	de	cemento.	

Fechas: 8 y 10 de octubre Temarios

Sábado 9 por la mañana: • Como aprende realmente un caballo y como 
solemos enseñarles. 

• Como percibe el mundo el caballo a 
diferencia de nosotros. 

• Ejercicios prácticos.

Sábado 9 por la tarde: • Las diferentes maneras de enseñarle al 
caballo trabajos pie a tierra y sus 
consecuencias.(Práctica) 

• Los diferentes ejercicios pie a tierra que todo 
jinete debe conocer.

Domingo 10 por la mañana: • ¿Que fases requiere la puesta en forma del 
equino?

El caballo actual



Estamos	cada	vez	más	acostumbrados	a	la	comodidad,	y	lo	queremos	todo	cerca,	rápido	y	con	el	menor	
esfuerzo	posible.	

Este	modo	de	vida	que	el	ser	humano	ha	construido,	lo	ha	extendido	al	caballo,	y	el	modo	de	vida	de	la	
mayoría	de	caballos,	dista	mucho	de	lo	que	su	biología	espera	y	necesita.	

Esto	a	su	vez,	acarrea	consecuencias	con	las	que	tenemos	que	convivir	en	mayor	o	menor	medida:	lesiones	
recurrentes,	estereo5pias,	problemas	de	comportamiento,	pérdidas	de	rendimiento,	falta	de	implicación	en	
el	trabajo,	mala	salud	en	general,	etc.	

Sábado	mañana:	

√	Consecuencias	de	la	visión	de	la	Equitación	actual	y	cómo	podemos	crear	condiciones	favorables	para	los	
caballos	dentro	del	contexto	actual	

Sábado	tarde:	

√	El	cuerpo	del	caballo:	lo	que	no	se	ve	y	es	importante	conocer	para	poder	entrenar	un	caballo	y	que	no	se	
lesione	con	el	paso	del	5empo.	

Domingo:	

El	oficio	de	caballista	o	persona	que	trabaja	con	caballos	y	sus	herramientas.	

Trabajar	con	caballos	requiere	del	uso	adecuado	de	ciertas	herramientas.	Malas	herramientas,	
probablemente	darán	lugar	a	mal	trabajo.	Buenas	herramientas,	pero	incorrectamente	usadas,	darán	
resultados	mediocres.	

¿Qué	se	necesita	entonces	exactamente?	

Las	herramientas	adecuadas	empleadas	correctamente.	

El	domingo	lo	dedicamos	a	hablar	y	conocer	el	equipamiento	necesario	para	el	Trabajo	Pie	a	Tierra	y	el	
trabajo	montado.	

Semana práctica opcional: 1 al 5 de noviembre 

Fechas: 30 y 31 de Octubre Temarios

Sábado mañana • Las consecuencias de la visión actual de la equitación y 
soluciones actuales que se están aportando.

Sábado tarde • Anatomía equina aplicada: ver al caballo de otro modo.  
• Cómo debería de moverse y entrenarse un caballo sano 

y ademas con un jinete.  
• La importancia de cardiovascular y cardiorrespiratoria.

Domingo: • Como evaluar los materiales empleados en la equitación 
para ayudar a tu caballo. 



 

Cuarto fin de semana: 20 y 
21 de noviembre.  

Qué	conviene	dominar	para	ser	una	persona	hábil	con	los	caballos		

Trabajar	con	caballos	de	manera	que	consigamos	resultados	posi5vos,	que	fluyamos	con	ellos,	que	
tengamos	reflejos	rápidos	y	seamos	capaces	de	sincronizarnos	con	ellos,	proponerles	cambios	de	
movimiento	con	señales	su5les	y	montar	a	caballo	con	ligereza,	es	algo	a	lo	que	todos	aspiramos.	

Pero	si	bien	todos	queremos	ese	resultado,	no	todo	el	mundo	está	dispuesto	a	realizar	el	proceso	que	
conduce	a	ese	resultado.	

Pero	en	esta	vida,	nada	de	lo	que	realmente	merece	la	pena,	se	consigue	sin	esfuerzo.	Ahora	bien,	hay	
personas	que	están	dispuestas	a	esforzarse,	pero	no	saben	en	qué	exactamente	emplear	ese	esfuerzo.	

¿Se	trata	de	montar	más	horas?	¿De	cambiar	de	profesor	de	Equitación?	¿De	hacer	más	formaciones	sin	
parar?		

¿Cómo	se	puede	realmente	sacar	provecho	del	esfuerzo	y	ser	una	persona	más	hábil	con	los	caballos?	

Nuestra	intención	este	fin	de	semana	es	darte	el	equipaje	que	debes	llevar	en	tu	mochila	de	jinete	para	que	
tu	esfuerzo,	te	lleve	al	lugar	deseado.	

En	pocas	hípicas	de	este	país	se	está	hablando	de	esto	que	vamos	a	comentar	este	finde	y	si	quieres	estar	a	
la	altura	de	lo	que	demanda	un	caballo,	es	probable	que	quieras	conocer	estas	técnicas.	

Sábado	mañana		

Problemas	derivados	de	la	sociedad	actual	que	influyen	en	la	relación	con	el	caballo.		

Consecuencias	de	la	vida	urbana	y	que	afectan	de	manera	nega5va	a	la	hora	de	relacionarse	con	el	caballo.		

Qué	opciones	tenemos	para	relacionarnos	mejor	con	el	caballo,	estar	a	su	altura	y	fluir	mejor.	

Test	de	evaluación	del	jinete.	Este	test	nos	permite	conocer	qué	capacidades	tenemos	bien	desarrolladas	y	cuáles	
debemos	potenciar	para	poder	prac5car	una	Equitación	fluida.	

Test	de	habilidades	pie	a	5erra.	Con	este	test	podremos	tener	una	idea	de	cómo	nos	encontramos	con	respecto	a	
nuestras	habilidades	Pie	a	Tierra.	

Sábado	tarde	Prác5cas:	trabajo	de	coordinación	y	sincronía	con	caballos.	

  Forma física del caballo y del jinete 



Domingo	mañana	Teoria:	Ideas	extra	para	mejorar	con	tu	caballo.		

Prac5cas:	Ideas	de	las	posibilidades	que hay de trabajo pue a tierra en pista y a campo. 	

Semana practica opcional: 22 al 26 de noviembre 

Semanas prácticas:  

 Las semanas de prácticas son un espacio para permitirte estar con dos profesionales en 
grupos muy reducidos los cuales te ayuden a resolver todas tus dudas de los temarios ofrecidos y a 
ponerlos en practica con mas tiempo. La idea es llevar a cabo actividades en grupo o mediante 
sesiones individuales, para hacerte avanzar adaptándonos a cada uno de vosotros principalmente 
en el manejo, entrenamiento y trabajo pie a tierra.  

• 27 septiembre al 1 de octubre 
• 11 al 15 de octubre 
• 1 al 5 de noviembre 
• 22 al 26 de noviembre 

Horarios:  

• Fines de semana : 9h30 a 19h ( con dos horas para comer).  

(Nota: en el centro no hay bares ni restaurante, pero si una sala habilitada para comer con 
microondas para todas aquellas personas que decidan quedarse a comer en el centro). 

Fechas: 20 y 21 de noviembre Temarios

Sábado mañana Introducción: Problemas de la sociedad actual que influyen en la 
relación con el caballo. 

Consecuencias de la vida urbana que afectan a la relación con el 
caballo. 

Qué opciones tenemos para relacionarnos mejor con el caballo.

Test de evaluación del jinete. 

Test de habilidades pie a tierra. 


Sábado tarde Prácticas: trabajo de coordinación y sincronía con caballos. 

Domingo mañana Teoria: Ideas extra para mejorar con tu caballo. 

Practicas: Ideas de las posibilidades que hay de trabajo pue a tierra 
en pista y a campo. 



Precios:  

Seminarios fines de semana de 9h30 a 19h. 

• 170 euros/ seminario (Iva no incl.) 
• 578 euros los 4 seminarios (menos 15% descuento) (Iva no incl.) 
•

Semanas de practicas: de lunes a viernes de 9h a 14h. 

 Tarifas semanas de practicas:  

•  5 o 6 pers.: 350 Euros/ pers. ( IVA no incl.) 
•       4 personas :400 Euros/pers. (Iva no incl). 
•  3 pers.: 450 Euros/pers. ( IVA no incl.) 
•  2 pers.: 600 Euros/ pers (IVA no incl.) 
•  1 Pers.: 750 Euros (IVA no incl.) 

Donde? 

Toda la formación se llevara a cabo en el centro Eduquina, en el km 480 de la nacional 630 
Plasencia (Cáceres). 

Mas información:  

info@eduquina.com // 607 41 51 09.

Formadores:  

Tomás Mateo: Trabajo con caballos de esos que casi nadie quiere por sus lesiones y sus 
problemas de coco, y lo que hago parece que funciona, porque un tiempo después son 
caballos fuertes y contentos. 

Teresa Gamonal: Veterinaria especializada en etología equina, lleva años dedicándose al 
estudio de la etología y aprendizaje del caballo para mejorar su manejo y bienestar en el mundo 
de la equitación. Directora de Eduquina.  

¿Para quién NO está pensado este curso? 
  
  
Este curso no está pensado para las personas que no entienden que él trabajar sobre ellas mismas 
(cuerpo y mente) es importantísimo para el trabajo con el caballo. Pero si no lo entiendes todavía 
quizás te ayudemos a descubrirlo mediante la formación! 
  

mailto:info@eduquina.com


  
¿Para quién SÍ está pensado este curso? 
  
Para aquellas personas que sean conscientes de que la ciencia de la equitación es una realidad 

tangible que actualmente ofrece diferentes posibilidades y soluciones para una mejora 
tanto de la relación humano-caballo como de su bienestar en las actividades que 
realicemos con ellos, y por ello te explicaremos las visiones actuales y las soluciones.  

  
  
  
¿Seré capaz de resolver todos los problemas de mi caballo después de este curso? 
 
Si tienes un caballo con problemas de comportamiento, este curso te ayudará a entender mejor 
cuál es el camino a seguir para que deje atrás esos problemas. 
Ahora bien, cada caballo, requiere un abordaje personalizado. 
No es lo mismo el caballo de 18 años y que desde los 5 años lleva sufriendo toda clase de 
experiencias negativas, que el caballo de 9 años que simplemente tiene un trauma con el remolque 
o el atadero. 
La disponibilidad de tiempo que tengas por tu parte para dedicarle a tu caballo cada semana, tu 
experiencia previa, el lugar en el que tengas alojado a tu caballo...todos estos factores influyen a la 
hora de ayudar a un caballo con malas experiencias, por lo que sin abordar de un modo individual 
cada caso, es díficil saber cuánto tiempo y cuánta exigencia requerirá. 
En cualquier caso, si te hayas en esta situación, escríbenos y cuéntanos el caso de tu caballo para 
poder darte una respuesta lo más detallada posible. 

¿Puedo llevar mi propio caballo y alojarlo en el centro durante el tiempo de las formaciones? 

Sí, no hay problema. Dínoslo y te informaremos de las condiciones.  
 
 
¿Con qué tipo de caballos contaré para la parte práctica si no llevo caballo? ¿Son de esos 
caballos como los que hay en algunas hípicas que están muy cascados y que son como 
máquinas de esas que les echas una moneda y se mueven un rato, pero rígidos? 

No trabajaras nunca con caballos que no estén en condiciones para realizar actividades acordes a 
su estado. 
Caballos que han estado muy cascados sí que hay unos cuantos que han sido rehabilitados, pero 
ahora están mejor.  
En general, vas a poder contar con caballos de las más diversas condiciones. 
  
¿Me convierto en profesional desde que termino el curso? 

No, pero tendrás un conocimiento y unas técnicas qué pocos profesionales de este país están 
manejando. 
  
¿El certificado que obtengo al hacer el curso me ayuda a obtener un trabajo? 

El principal valor de este curso es el conocimiento que adquieres, pero si lo necesitas te podemos 
hacer un certificado de asistencia por el número de horas cursado.  



Hoja de reserva:  

NOMBRE Y APELLIDO:  

NIF-CIF: 

TELEFONO:  

DIRECCIÓN: 

CIUDAD:  

CODIGO POSTAL: 

EMAIL: 

INTERESAD@ en:  

¿Qué es un caballo?  Primer fin de semana: 25 y 26 de septiembre. 
Aprendizajes en caballos y puesta en forma mediante el trabajo pie a tierra.  
Segundo fin de semana: 9 - 10 de octubre 
El caballo actual. Tercer fin de semana 30 y 31 de octubre 
Forma física del caballo y del jinete. Cuarto fin de semana: 20 y 21 de noviembre. 

TODOS los fines de semana.  
Semana de prácticas-fechas:  

  
27 septiembre al 1 de octubre 
11 al 15 de octubre 
1 al 5 de noviembre 
22 al 26 de noviembre 

Descríbenos un poco tu experiencia con caballos: 

En el caso de que hagamos fotos/videos…nos autorizas a publicarlas con fines de difusión o 
formación? 

SI                    
NO 

Para reservar la plaza realiza un ingreso de 70 euros en el número de cuenta indicando tu 
nombre y apellido en el siguiente número de cuenta:  

             ES33 2048 1146 4734 0000 9720 (Liberbank) 

Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consiento que mis datos sean incorporados a un tratamiento del que es 
Responsable: MARIA TERESA GAMONAL CEMBRANO. con la Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa,
y enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del responsable ó 
Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro), los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, entidades
financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.eduquina.com o en un impreso a solicitud del interesado.


