POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE FUNDACIÓ INFORM

Introducción
La Fundació Inform, se compromete a proteger la privacidad de todos los que acceden a sus sitios web
y a los usuarios que utilicen sus servicios. Esta Política de privacidad explica sus prácticas con respecto
al uso de los datos personales recopilados y tratados a través de sus servicios, en particular en
www.inform.es y www.sefed.es
Resumen
Inform ofrece un servicio de simulación de empresas a través de los productos SEFED y Empresaula,
que conforman la red de empresas simuladas.
Inform recopila datos de contacto e identificación de las personas que quieren contactar con
nosotros vía este sitio web o en otras comunicaciones (email, etc.); así como los datos de registro
de participantes de los procesos de formación. Estos datos serán utilizados para comunicarnos con
Ud. y enviarle información sobre el servicio, así como prestarles nuestros servicios a los usuarios
registrados.
Al completar y enviar sus datos personales a Inform, a través de cualquier registro en línea u otros
formularios presentados en nuestros servicios u otras comunicaciones (email, teléfono), consiente
al tratamiento de sus datos conforme esta Política.
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento escribiendo a (comunicacion@inform.es)
adjuntando una copia de su documento de identidad.
Lea atentamente el texto establecido a continuación para obtener todos los detalles de este
formulario de consentimiento.

1.

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

La entidad responsable del tratamiento de sus datos es Fundació Inform, domiciliada en Carrer del Pi,
número 24, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona y con CIF G-61468583. Todas las comunicaciones
relacionadas con el procesamiento de sus datos personales deberán dirigirse a nuestro responsable de
Protección de Datos que se indica a continuación.
Email de contacto: comunicacion@inform.es

2.

INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS SOBRE USTED Y CÓMO LA UTILIZAMOS

2.1. Datos recolectados
Recopilamos y procesamos los siguientes datos:
Datos de Contacto y de Identificación. Si desea recibir información sobre nuestros servicios podrá
solicitarla mediante la cumplimentación del formulario de contacto, introduciendo los datos que se
indican a continuación: nombre, apellidos, email, teléfono, información solicitada, empresa o centro

de formación. Estos datos son obligatorios y, si no se proporcionan, no se puede enviar el formulario
de contacto a los efectos de recibir la información solicitada.
Datos de identificación de usuarios de la plataforma de simulación de empresas. Una vez asignado
acceso a nuestros servicios, para acceder a los mismos será necesario entrar los datos que se indican
a continuación: Nombre de usuario, Contraseña (encriptada)
Navegación. Debido a los estándares de comunicaciones en internet, cuando usted visita nuestra
página web recibimos automáticamente la URL del sitio del que procede y el sitio que visita cuando
abandona nuestra web. También recibimos la dirección de protocolo de internet (“IP”) de su
ordenador y el tipo de navegador que está utilizando. Utilizamos esta información para analizar
tendencias globales para mejorar el servicio. Esta información no se comparte con terceros sin su
consentimiento. Salvo lo anterior, y lo expuesto en nuestra política de cookies, no recogemos ningún
tipo de datos de carácter personal si únicamente está navegando en la página web.
Es importante que los datos personales que tenemos sobre usted sean precisos y actuales. Usted es
responsable de la exactitud de la información que nos proporciona y se espera que actualice la
información que nos proporciona.
2.2. Uso de datos
Usamos su información personal para las siguientes finalidades relacionados con los servicios
prestados:
General.
 Comunicarnos con la persona que nos solicita información y gestionar la relación con Ud.
Usuarios registrados
 Proporcionar acceso a nuestros servicios.
 Gestionar su cuenta y los servicios (según lo descrito en el Aviso Legal).
 Cumplir con el Aviso Legal y realizar otras comunicaciones legales.
Comunicaciones (en caso de marcar la casilla correspondiente)
 Enviar contenidos e información sobre nuestros servicios, iniciativas y la Fundación
 Gestionar cualesquiera boletines, correos electrónicos de notificación o comunicaciones
comerciales en general relativas a los Servicios y productos y cualesquiera nuevas
prestaciones, ventas, ofertas o promociones que ofrecemos.
3.

BASE JURÍDICA

Las bases jurídicas en las que fundamentamos el tratamiento de sus datos personales son:


Para los usuarios registrados, el tratamiento de sus datos es necesario para prestarles el
servicio contratado y ejecutar el contrato en el que usted es parte, o para tomar medidas
cuando lo solicite antes de celebrar dicho contrato.



Nuestro interés legítimo para contactar y relacionarnos con aquellos que nos soliciten
información sobre nuestros servicios y la Fundación.



En su caso, en su consentimiento informado expreso para el envío de comunicaciones
comerciales

En determinadas circunstancias, podremos tratar sus datos conforme esta política para cumplir con
una obligación legal o reglamentaria a la que estamos sujetos.
4.

CESIÓN DE DATOS Y DIVULGACIÓN

Tratamos sus datos personales con estricta confidencialidad de acuerdo con la ley aplicable. Salvo que
se establezca lo contrario con Ud., sus datos personales no se proporcionarán a terceros, excepto
nuestros proveedores de servicios bajo contratos de prestación de servicios a favor de la Fundación.
Requerimos que todos los terceros respeten la seguridad de sus datos personales y los traten de
acuerdo con la ley. No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos utilicen sus datos
personales para sus propios fines y solo les permitimos procesar sus datos personales para fines
específicos y de conformidad con nuestras instrucciones. Podremos divulgar cualquier información
personal o de otro tipo que nos proporcione en caso que nos lo requiera una obligación legal.
Los datos de aquellas personas interesadas en Empresaula serán comunicadas a nuestro partner
CODEGRAM TECHNOLOGIES S.L., domiciliada a Carrer Rambla D’Ègara, 235 – 08224 Terrassa con
C.I.F. B65148900) a los efectos de prestar el servicio y gestionar la relación con los interesados y
usuarios de este servicio (más información en http://empresaula.com/es/privacy)
5.

RETENCIÓN DE DATOS

Para los usuarios registrados, retendremos los datos personales que nos haya proporcionado a través
del registro y recopilados durante el curso de los Servicios hasta la terminación del acuerdo con
nosotros y la desactivación de su Cuenta (por parte de usted o por nosotros). Una vez que dichos datos
personales ya no se usen para los fines mencionados anteriormente, se guardará bloqueados durante
el plazo de 6 años, por razones legales o administrativas, como la defensa de nuestra responsabilidad
y el cumplimiento de las obligaciones legales obligatorias, sujeto a la ley aplicable. Para las personas
que nos contacten, conservaremos sus datos activos durante 1 año después del último contacto con
Ud., y 4 años de manera bloqueada para fines legales y/o administrativos.
6.

COMUNICACIONES COMERCIALES

Si marca la casilla correspondiente, acepta recibir comunicaciones comerciales de nuestra parte con
respecto a nuestros servicios y otro . Si con posterioridad no desea recibir información comercial sobre
Inform y otros servicios (definidos a continuación), puede optar por no recibirla enviando una
notificación a (comunicacion@inform.es) o haciendo clic en el enlace para cancelar la suscripción en
nuestras comunicaciones por correo electrónico.

7.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Hemos adoptado medidas técnicas y organizativas para preservar y proteger tu información personal
del uso y acceso no autorizado, así como de tu alteración, pérdida o uso indebido, teniendo en cuenta
los últimos avances tecnológicos, las características de la información almacenada y los riesgos a los
que se expone la misma.

8.
SUS DERECHOS
En virtud de las leyes de protección de datos, Usted tiene derecho al acceso, corrección, borrado, a
objetar el procesamiento, a solicitar restricción del procesamiento, a la transferencia y a retirar el
consentimiento con respecto al tratamiento de sus datos personales. Puede hacer efectivos los
derechos antes mencionados poniéndose en contacto con nosotros en (comunicacion@inform.es) o
en Fundació Inform, domiciliada en Carrer del Pi, número 24, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona.
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad competente, en este caso, la Agencia
Española de Protección de Datos (Agencia Española de Protección de Datos, C /. Jorge Juan, 6, 28001
Madrid, España.
9.

GENERAL

Nos reservamos el derecho de modificar los términos de esta Política de Privacidad y le notificaremos
mediante un aviso claro sobre estos cambios por correo electrónico, en nuestro sitio web, y en esta
Política de Privacidad. Si continúa utilizando nuestros Servicios después de dicha actualización, se
considerará que acepta los nuevos términos. Si no acepta la actualización, avísenos y cancelaremos su
cuenta y eliminaremos sus datos personales (excepto cuando sea necesario mantenerlos para fines
legales) y no podrá seguir utilizando nuestros servicios.
A menos que una regulación local específica establezca lo contrario, la Política de privacidad se rige
por las leyes de España.
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