INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PREINSCRIPCIÓN A CURSOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: HEZI ETA IKASI, S.L. - CIF: B48997175
Dirección postal: Jose Luis Goyoaga 32, Dpto. 301. 48950. Erandio (Bizkaia)
Teléfono: 946430174
Correo electrónico: info@hezietaikasi.eus
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?

En HEZI ETA IKASI, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
tramitar sus preinscripciones a cursos o programas de formación, proceder a la reserva de plazas, e informar
a los interesados sobre la inscripción. Asimismo, se utilizarán para el envío de comunicaciones comerciales
e información mediante cualquier medio, incluido el correo electrónico, sobre los productos, actividades y
servicios prestados por HEZI ETA IKASI, S.L.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales de las personas interesadas se mantendrán en el sistema por un plazo máximo de dos
años, en tanto no soliciten su supresión. En caso de comunicarse con nosotros con la intención de actualizar
sus datos o de remitirnos una nueva solicitud de preinscripción, el plazo comenzará a contar desde cero a
partir de ese momento.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Mediante el envío de sus datos usted
declara su consentimiento para el tratamiento de los mismos con las finalidades arriba indicadas. En cualquier
momento tendrá derecho a revocar dicho consentimiento a través de la simple manifestación de su voluntad
en contrario.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no se comunicarán a terceros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HEZI ETA IKASI, S.L. estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. En caso afirmativo, además, las personas interesadas tendrán derecho a acceder
a sus datos personales, así como a ser informadas de una serie de aspectos tales como los fines del
tratamiento y las categorías de datos que son objeto de tratamiento, entre otros.
 Podrá solicitar la rectificación de los datos inexactos y la modificación de los que hayan sufrido variaciones.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sufrido cambios.
 En cualquier momento podrá revocar su consentimiento al tratamiento de los datos y obtener la supresión
de los mismos. La revocación no afectará a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
 Podrá asimismo ejercer el derecho a la limitación del tratamiento en determinadas circunstancias (i.e., en
caso de que impugne la exactitud de sus datos mientras se comprueba la impugnación).
 Podrá ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a recibir los datos personales que haya
facilitado a HEZI ETA IKASI, S.L en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable de tratamiento.
Puede obtener más información acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) y/o a través del canal del ciudadano de su página web.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php
¿Cómo ejercer sus derechos?
Si desea realizar cualquier consulta en esta materia puede contactar con nosotros en el teléfono arriba
indicado.
Para ejercer sus derechos deberá hacernos llegar una solicitud por escrito a HEZI ETA IKASI, S.L. calle Jose
Luis Goyoaga 32, Dpto. 301. 48950. Erandio (Bizkaia), o al correo electrónico info@hezietaikasi.eus
Para el ejercicio de sus derechos, deberá indicar en su solicitud su nombre completo y derecho que desea
ejercitar, acompañando la misma de una copia de su DNI o documento equivalente acreditativo de su
identidad. Deberá incluir alguna forma de contacto.
¿Puede usted reclamar ante la AEPD?
Sí. Al margen de los derechos ya citados, tiene derecho a presentar ante la Agencia Española de Protección
de Datos las reclamaciones que considere oportunas, especialmente en caso de no obtener satisfacción en
el ejercicio de sus derechos. Para ello deberá realizar los trámites previstos por la propia Agencia en el
CANAL DEL CIUDADANO de su página web.
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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php
También puede ponerse en contacto con la AEPD.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php
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