En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, así como en su normativa de desarrollo, les facilitamos información ampliada en la
presente Política de Privacidad.

• Quién es el responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Es tu actitud
Dirección Postal: C/ Virgen de la cabeza 1 .Valencia
Teléfono de contacto: (+34) 663205650
Correo electrónico: info@estuactitud.es
Aceptación explícita de la tramitación de los datos
Todos los formularios de la web de Escuela es tu actitud (www.estuactitud.es/escuela) que
tramitan datos personales le informan de que sus datos van a ser tratados con la finalidad se
indicada en la siguiente página.
La utilización de esos formularios por un usuario indica que ha leído y acepta esta política por
completo.

• Con qué finalidad tratamos sus datos
En Es tu actitud tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin
de prestar los servicios asociados a su solicitud.
La colección y procesamiento de datos personales se realiza con los siguientes propósitos:
•Ofrecerte al interesado información y acceso a los cursos, talleres, congresos y otros eventos
de Es tu actitud y de sus entidades colaboradoras.
• Ponerle en contacto con el tutor/a de la formación en la que se ha inscrito.
• Que el aula virtual le reconozca como estudiante si se ha matriculado en alguna formación
online

• Acreditar la superación, en su caso, de los cursos con un diploma.
• Mantener copia de los diplomas emitidos durante el tiempo que Escuela Es tu actitud
establezca para su archivo.
• Informar y/o proveer de otros servicios cualesquiera que ofrezca Escuela Es tu actitud.
• Ceder sus datos a las entidades colaboradoras que proporcionan los servicios que se ofrecen
directamente desde la web de Escuela Es tu actitud (como por ejemplo cursos online).
• Administrar solicitudes del usuario.
• Ofrecer un trato personalizado en las llamadas, correos o mensajes entre Es tu actitud y el
usuario.
• Resolver incidencias del usuario.
• Realizar contactos comerciales por vía telefónica o e-mail.
• Verificar la calidad de los servicios ofrecidos.
• Cumplir con las responsabilidades legales.
• Análisis de estadística y satisfacción del cliente.
• Envío de comunicación comercial de Escuela es tu actitud y de terceros.
• Llevar a cabo análisis concernientes a otros intereses de los usuarios.
• Emitir facturas, recibos y documentos de cobro o pago.
• Envío de comunicación comercial de Escuela es tu actitud y/o de terceros

• Por cuánto tiempo conservaremos sus datos
Los datos personales proporcionados se conservarán por el tiempo imprescindible para la
prestación del servicio solicitado y durante los plazos legalmente establecidos. Después de ese
plazo, Escuela es tu actitud se reserva el derecho de eliminar todos los datos del usuario, lo que
incluye datos personales, diplomas e interacción del alumno con la plataforma online.

• Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos será el consentimiento del interesado, que se
ejecuta mediante la confirmación explícita de que ha leído y aceptado esta política de privacidad.

• A qué destinatarios se comunicarán sus datos
Los datos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal o bien para el desarrollo de
las actividades que se ofrecen desde la web, o para lograr cualquiera de las finalidades descritas
más arriba.

• Cómo hemos obtenido sus datos
Los datos provienen del propio interesado a través del registro en cualquiera de las
actividades de Escuela es tu actitud, manifestando explícitamente su acuerdo.
Escuela es tu actitud no recoge categorías especiales de datos como origen étnico o racial,
convicciones religiosas o filosóficas, datos genéticos, datos de salud, vida sexual u orientación
sexual.

• Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos
Un usuario tiene derecho, con respecto a sus propios datos, a: acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación y portabilidad.
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.
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info@estuactitud.es desde su cuenta de correo registrada en Escuela es tu actitud,
identificándose debidamente e indicando de forma expresa el derecho que se quiere ejercer.

• Consecuencias de la limitación o cancelación de los datos
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, o cancelación de los mismos, en cuyo caso solo se conservarán en la medida en
la que la ley obligue a conservarlos, y únicamente para cumplir un precepto legal exigido.

El usuario está informado de que ejercer su derecho a la limitación o cancelación de los datos
puede imposibilitar ofrecer el servicio que ha solicitado a Escuela es tu actitud. En el caso de
que Escuela es tu actitud no pueda ofrecer el servicio si no dispone de estos datos (por ejemplo:
un curso online), el usuario no podrá seguir disfrutando del servicio ni recibir indemnización
alguna por no poder seguir disfrutando de ese servicio.

• Más información sobre el tratamiento de sus datos
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente prestando su consentimiento de forma expresa a través de los
medios habilitados para ello.
El tratamiento de los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio
web u otras vías, quedará incorporado al Registro de Actividades de Tratamiento del cual es
responsable Escuela es tu actitud.
Escuela es tu actitud trata los datos de forma confidencial y adopta las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al tratamiento, en
cumplimiento de lo requerido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa aplicable en materia de Protección de Datos.
No obstante, Escuela es tu actitud no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de los
sistemas, por tanto, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de
alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos
o ficheros del usuario.
Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a
nuestra entidad, Escuela es tu actitud no se hará responsable de las políticas de privacidad de
dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.

