POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su Reglamento de desarrollo
RGPD le informamos que en esta Sección se expone la Política de Privacidad que regula el
uso del servicio del sitio web que INDUFORUM un proyecto de la Fundación José Antonio de
Artigas y Sanz pone a la disposición de los usuarios de Internet, sobre la información de
carácter personal que puede facilitar cuando visite nuestra página web.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Su Denominación Social es: FUNDACION JOSÉ ANTONIO DE ARTIGAS Y SANZ
Su CIF: G28758365
Su dirección postal: C/ José Gutiérrez Abascal, 2 de Madrid 28006 (Madrid)
Su Teléfono: 91 562 51 16
Su Correo electrónico: info@sysprocs.com

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Le informamos que los datos proporcionados a INDUFORUM mediante la cumplimentación
de los correspondientes formularios de registro electrónico contenidos en el portal, de las
consultas referentes a los servicios ofrecidos, así como aquellos datos a los que INDUFORUM
acceda como consecuencia de su navegación, serán incluidos en nuestro sistema de
tratamiento.
Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para atender sus consultas o
sugerencias y remitirle información sobre las actividades y servicios que puedan resultar
de su interés.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN RELACIÓN A LOS DATOS PROPORCIONADOS?
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo informado en ese preciso momento de aquellos datos de obligada
cumplimentación (señalizados con *) y sus consecuencias en caso de no hacerlo. Asimismo,
con la aceptación, reconoce que la información y los datos personales recabados son exactos
y veraces.
Rogamos comunique de forma inmediata a INDUFORUM cualquier modificación de sus
datos de carácter personal, a fin de que la información contenida en los archivos esté en
todo momento actualizada y no contenga errores o desactualizaciones.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se preste el servicio o
posteriormente para posibles responsabilidades legales.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio o la atención de
consultas formuladas por el interesado.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Cuando tengamos previsto ceder o comunicar, legítimamente, sus datos personales, le
informaremos en el momento de la recogida de estos sobre la identidad o categorías de
destinatarios a los que podamos comunicarles, tales como:
- Terceros a los que debamos comunicar sus datos por obligación legal, por ejemplo,
autoridades administrativas fiscales o seguridad social.
- Terceros con los que debamos compartir sus datos para confirmar su pertenencia a un
determinado colectivo si quiere beneficiarse de la oferta propia de dicho colectivo.
- Entidades que subvencionen actividades formativas, en el marco del tratamiento para
fines de formación.
- Terceros a los que debamos comunicar sus datos para cumplir con las finalidades básicas
de la relación.
- Las demás empresas del grupo INDUFORUM en los casos que proceda.
- Otros terceros, si así lo ha consentido.
- Ficheros comunes relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias
en el caso de que incumpla una obligación de pago frente a cualquier empresa del grupo
INDUFORUM.
Por último, le informamos de que mantenemos relaciones con proveedores que nos presten
determinados servicios. En el curso de los mismos, estos proveedores (que pueden o no, ser
empresas de nuestro grupo empresarial) podrán acceder a su información, si bien, la
tratarán como Encargados del Tratamiento con las mismas garantías que nosotros
aplicamos en el tratamiento de sus datos. Puede encontrar las categorías de empresas que
prestan estos servicios aquí.
Le informamos, además, que, en algún caso, este acceso puede realizarse por empresas que
estén situadas fuera del territorio de la Unión Europea, incluso en algún país con un nivel
de protección no equiparable al del Espacio Económico Europeo. No obstante, lo anterior,
todas las transferencias internacionales de datos que podamos llevar a cabo son legítimas y
están amparadas en alguno de los mecanismos de garantía que establece el RGPD.

¿CUÁLES SON LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS?
INDUFORUM le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y
evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o de en medio físico o natural.

Así, INDUFORUM ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la
confidencialidad e integridad de la información en las organizaciones, como el
establecimiento de limitaciones al uso del correo electrónico a la hora de enviar datos o
documentos de carácter confidencial. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
INDUFORUM continuamente mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos
para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
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 ese caso dejaremos de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Le informamos también del derecho a tutela de la autoridad de protección de datos,
www.agpd.es.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos proceden del interesado o de su representante legal.

CATEGORÍAS DE LOS DATOS QUE SE TRATAN
•
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Teléfonos
Datos personales
Información académica
Información profesional
Otros datos de interés.

