POLITICA DE PROTECCION DE DATOS FORMULARIO PAGINA WEB

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la
normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos en su conocimiento:
1. Responsable del Tratamiento: C.B. FARHANG TAHERI (ACADEMIA CANARIAS).
CIF: E-38357919.
Dirección: Avenida El Puente, Número 29. 38700 Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: 922 41 22 00
Correo electrónico: direccion@academiacanarias.com.
2. Finalidad del Tratamiento:


Gestionar la relación contractual o similar establecida; ofrecerle información sobre actividades, productos y
servicios relacionados con ACADEMIA CANARIAS, en concreto, información sobre: cursos, noticias o eventos
relacionados con el sector de formación, que puedan ser de su interés y con la finalidad de atender su solicitud y
gestionar nuestra cartera de clientes y/o clientes potenciales, así como, hacer un análisis estadístico de las
consultas planteadas y elaborar un perfil comercial, con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo
a sus intereses. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser realizadas por cualquier medio (teléfono, correo
electrónico, dirección postal). El interesado deberá autorizar el envío de comunicaciones comerciales de forma explícita,
mediante el marcado de las correspondientes casillas, en cualquiera de los formularios de solicitud de datos.
3. Datos Personales que se Tratan:
En el marco de la relación con el interesado y condicionado a las finalidades consentidas y antes descritas, se incluyen las
siguientes categorías:



Datos identificativos y de contacto, por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo: nombre, apellidos, teléfono o
correo electrónico.
Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas.

4. Legitimación para el Tratamiento de sus Datos Personales:
La base legal para gestionar la relación con el cliente y otros interesados y para ofrecer información sobre actividades,
productos y servicios relacionados con ACADEMIA CANARIAS es la ejecución de un contrato, o bien, el consentimiento
inequívoco del interesado en caso de no existir una relación contractual previa.
5. Destinatarios a los que se Comunicarán los Datos Personales: Se realizan cesiones de datos a:


Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos por Ley y para los fines en ella definidos.

6. Transferencias Internacionales de Datos Personales: No se realizan transferencias internacionales de datos.
7. Plazos de Conservación de los Datos Personales:
Sus datos se conservarán mientras sean necesarios durante el desarrollo de la relación contractual, para dar respuesta a
las peticiones o solicitudes realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la supresión por el interesado, así como
el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan acorde con cada
tipología de datos. 1 año: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE), datos relativos a correos electrónicos.
8. Derechos del Interesado:
Podrá en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de
sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad a la dirección postal o de correo
electrónico consignadas en el encabezado del presente, identificativas al Responsable del Tratamiento. Podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, así como, presentar una
reclamación, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, ante ACADEMIA CANARIAS o, ante la
Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su
web www.aepd.es.
Más Información: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que
les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse
al tratamiento de sus datos. En este caso, ACADEMIA CANARIAS dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser
objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente.
El interesado puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento previamente otorgado para usar sus datos. En el
caso de que revoque el consentimiento para almacenar y procesar sus datos, ACADEMIA CANARIAS no podrá
proporcionarle determinados servicios.

Solicitamos su autorización para tratar los datos con la finalidad relacionada a continuación. La base jurídica que legitima
el tratamiento es su consentimiento. El consentimiento para el tratamiento de los datos con la finalidad descrita se
entenderá prestado a través de la marcación de la casilla correspondiente dispuesta al efecto. Podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento sin que la retirada del mismo para esta finalidad condicione la ejecución de la
relación contractual o similar.
Otorga su consentimiento:
SI
NO
. Recibir, a través de cualquier medio de comunicación [SMS; Llamadas telefónicas; Correo electrónico;
Boletín informativo; Mensajería Instantánea; Redes Sociales (Facebook; Instagram)], información, comunicaciones
comerciales y publicitarias, sobre productos, servicios, noticias o eventos que procedan de ACADEMIA CANARIAS,
relacionados con: información de cursos de formación, materiales didácticos, información sobre períodos de práctica, entre
otros.
He leído y acepto la Política de Protección de Datos.
ATENCIÓN: Para enviar el formulario debe activar la casilla, según corresponda. Declara haber sido informado sobre la
Política de Protección de Datos, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por ACADEMIA CANARIAS en la
forma y con las finalidades descritas.

