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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Este aviso legal regula el funcionamiento de la web https://www.concienciacionrgpd.com(en
adelante, “la web”).
Cumpliendo con lo previsto en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico el visitante queda informado de que los datos del responsable de
la web son:
José Manuel Sanz Prieto
DNI: 46.688.512-F
Email: contacto@concienciacionrgpd.com
Dirección: Avd. República Argentina, 46701 Gandía (Valencia)

Política de cookies
Se informa que se utilizan servicios de análisis de la web para ayudar al website a analizar el uso
que hacen los Usuarios del sitio web y mejorar su experiencia, pero en ningún caso se asocian a
datos identificativos de ningún tipo. Las cookies usadas en este sitio web, son las siguientes:

COOKIES DE WORDPRESS
Son las cookies propias de la plataforma web y sirven para ofrecer al usuario una mejor experiencia
en la navegación y visualización de los contenidos de la web.
Los datos relativos a los usuarios que acceden a la web, no pueden ser consultados o recuperados
una vez que el usuario ha abandonado el blog.

COOKIES DE PIWIK
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Piwik utiliza cookies para determinar diversos datos de las visitas de los usuarios, como ubicación,
navegador, sistema operativo empleado y otros. Pero en ningún momento se recogen datos
personales de los mismos
Esta información se utiliza para mejorar la página, detectar nuevas necesidades y valorar las
mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.

Legislación aplicable
Con carácter general, las relaciones entre el propietario de esta web con los usuarios de los
servicios presentados, están sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

Contenido y uso
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a esta web no supone, en modo alguno, el
inicio de una relación comercial.
El propietario de la web se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en sus sitios Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados
o localizados en sus servidores.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en esta
web son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley. El contenido creado directamente por
el propietario de la web está bajo licencia Creative Commons en las condiciones que se detallan en
este enlace:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Enlaces
La presencia de enlaces en la web tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone
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sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

Protección de Datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el usuario queda informadode que sus datos personales serán incorporados a un
fichero que podrá ser cedido a los Organismos Públicos que legalmente corresponda. De la misma
forma, sus datos podrán ser cedidos a proveedores y colaboradores, cuando esto sea necesario
para la prestación de servicios ofrecidos por terceros. Sus datos serán empleados para la promoción
de los servicios ofertados, sin que sean cedidos a otros terceros.
Se garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación
escrita a la siguiente dirección electrónica: contacto@concienciacionrgpd.com. El titular de los datos
resulta informado y consiente en la comunicación y tratamiento de sus datos personales bajo las
debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la
finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

Información del tratamiento
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el usuario debe
recibir información puntual y concreta del responsable del tratamiento y los usos y fines del mismo.
Para ello, se indica la siguiente información:
Información sobre el tratamiento
Responsable

José Manuel Sanz Prieto
DNI: 46688512F
Avd. República Argentina 110 Gandía (Valencia)

Finalidad

Recogida

de

contactos

interesados

en

la
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presentación de las actividades de la web.
Legitimación

Consentimiento del afectado

Destinatarios

No se prevén cesiones

Derechos

Todos los derechos recogidos en la normativa
vigente en materia de privacidad

Procedencia de los datos El propio usuario
Caducidad de los datos

24 meses

Alojamiento de datos
Por razones técnicas y de calidad de servicio, la presente web se encuentra alojada en los
servidores de https://contabo.com/, en Alemania. En el mismo sentido, la prestación del servicio de
alta en la lista de correo electrónico y envío de newsletter se efectúa a través de la aplicación
Mailchimp. Esta última, correctamente registrada en el tratado que regula la transmisión de datos
personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, Privacy Shield.

Licencias de las imágenes
Las imágenes utilizadas en esta landing están recogidas de repositorios y para cada una de ellas se
indica procedencia y titularidad. En concreto la imagen utilizada como fondo de la web está
recopilada en Footer.
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