POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento
Identidad: CAPACITA
CIF: B85589927
Dirección postal: C/
Teléfono: 915779119
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Correo electrónico: info@capacitaformacion.es

Finalidad del tratamiento
Los datos de carácter personal facilitados por usted, serán utilizados para
atender su solicitud y consultas, facilitarle información sobre contenidos o
recursos de este sitio web, gestionar su preinscripción en cursos y actividades
formativas, gestión y prestación de los servicios que se ofrecen, la creación de
nuevos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, así como la
realización de diferentes acciones de marketing y publicidad de los servicios,
ofertas y ventajas que ofrece CAPACITA FORMACIÓN a sus usuarios.
Legitimación para el tratamiento de los datos
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos
facilita, y en caso de que se matricule en algún curso, el contrato que firma con
nosotros, pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento.
Destinatarios de sus datos
Sólo se cederán sus datos, en caso de realización de cursos de formación para
el empleo, a las entidades públicas y/o privadas necesarias bien para la
realización de los cursos contratados, bien cuando usted nos dé su
consentimiento expreso o bien cuando por ley estemos obligados, y siempre,
con estricta confidencialidad, en caso de de solicitud de información sus datos
sólo se usarán para fines administrativos internos y campañas de marketing
sobre nuevos cursos, conforme a las medidas de seguridad de la normativa
vigente.

No hacemos transferencias internacionales de sus datos.
Derechos de las personas interesadas:
Como persona titular de los datos, tiene derecho en todo momento a acceder a
sus datos, rectificarlos, oponerse a su tratamiento o suprimirlos. Además, si lo
desea, podrá solicitar la portabilidad de sus datos y limitación de su
tratamiento. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier
momento.
Puede ejercer estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones
relativas al tratamiento de sus datos personales, mediante el envío de un correo
electrónico baja@capacitaformacion.es o comunicación escrita y firmada
(adjuntando copia del DNI) dirigida al responsable del fichero, esto es, la
sociedad CAPACITA FORMACIÓN, S.L., con domicilio social en, C/ Molina de
Segura, 3 local 1 28030 Madrid
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos que se entreguen para la contratación y celebración de los cursos
serán conservados al menos durante la vigencia de los mismos y durante el
plazo adicional que nos marca la ley y, en su caso, las condiciones de las
subvenciones públicas asociadas a los mismos. Los datos recabados para la
celebración de un contrato o curso, o los que se origen durante el
mantenimiento del mismo, serán bloqueados cuando hayan dejado de ser
necesarios para la finalidad para la cual fueron recogidos. Dicho bloqueo
supondrá que sus datos serán conservados únicamente a disposición de las
Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención por parte de
esta entidad de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante
el plazo de prescripción de éstas. Una vez transcurrido estos plazos sus datos
serán suprimidos. Los datos que se recaben en campañas comerciales con
fines de marketing, previo consentimiento expreso, serán conservados hasta
que usted se dé de baja. Recuerde que siempre podrá oponerse o revocar este
consentimiento.
Procedencia de sus datos
Al rellenar el formulario de solicitar más información, con los datos personales
en él solicitados y aceptar su envío, AUTORIZA EXPRESAMENTE a CAPACITA
FORMACIÓN, S.L. para que trate e incorpore en el fichero automatizado de su
propiedad aquellos datos personales facilitados en el mencionado formulario,
así como todos los datos que se generen en relación con su participación y/o
uso de los distintos servicios que ofrece la empresa.
A tales efectos se requerirá a los usuarios el envío de sus consultas o
peticiones sobre la oferta formativa que ofertamos, lo cual conlleva facilitar
algunos datos de carácter personal tales como: nombre, dirección, teléfono, e-

mail y otros, necesarios para poder proporcionarle la información que nos
solicite.
Su tratamiento estará enfocado únicamente a la consecución de este fin,
siempre dentro del marco normativo establecido. Mediante el envío de los
datos, el usuario da su consentimiento al tratamiento de los mismos, para el
envío de información que pueda resultar de su interés.
Salvo cuando se indique lo contrario, la entrega de información requerida sobre
Datos Personales tendrá el carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar
dicha información suponga una merma en la calidad o cantidad de los servicios
a los que pueda acceder el usuario, a menos que se indique otra cosa.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios
relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
Política de Cookies
WWW.CAPACITAFORMACION.ES utiliza cookies cuando el usuario navega por
la web. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro ni leer los
archivos cookie creados por otros proveedores. Las cookies utilizadas no son
nocivas y sólo se utilizan durante la sesión del usuario. No obstante, si el
usuario lo desea, puede denegar el acceso de todo tipo de cookies desde la
opción de menú correspondiente a su propio navegador.

