POLITICA DE PRIVACIDAD DE DCD Distribuidora Cultural S.L

La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los
datos personales que sean proporcionados por los usuarios, cuando accedan,
naveguen o hagan uso de las funcionalidades en el Sitio Web accesible desde la
URL: https://dcdformacion.com (en adelante, el Sitio Web) o bien en las solicitudes
de información vía email, telefónicas o presenciales en nuestro Centro. También
se incluyen los datos proporcionados en la formalización de servicios docentes
tanto privados como subvencionados.
Cuando para la utilización o solicitud de algún servicio sea necesario facilitar
datos de carácter personal, los usuarios garantizarán su veracidad, exactitud,
autenticidad y vigencia. En este sentido, será obligación de los usuarios mantener
actualizados los datos de forma tal que correspondan a la realidad en cada
momento.
Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación:
La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el usuario faculta a
DCD Distribuidora Cultural S.L, con CIF B80552946, y domicilio en Orfebrería, 2,
28933 Móstoles, (Madrid) y como titular del Sitio Web, de las líneas telefónicas y del
propio Centro para realizar el tratamiento de sus datos e incluirlos en un
registro de tratamientos de su responsabilidad, para los fines estipulados a
continuación:
1. Contacto: El Usuario puede ponerse en contacto, a través de los formularios
establecidos a tal efecto en el Sitio Web. Deberá facilitar sus dados
identificativos, así como el motivo, asunto o cuestión. Los utilizaremos para
tramitar la consulta y contactar con el Usuario y para enviarle información
de otros cursos que pudieran ser de su interés en el momento o
posteriormente.
El mismo caso ocurrirá en los datos entregados en llamadas de
teléfono, email o visitas a nuestro Centro.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario que será advertido antes de tomar y guardar sus datos del uso que se
les va a dar. No se cederán estos datos a terceros.

El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será de 10 años año,
salvo que sean aplicables otros plazos.
2. Newsletter, mail de ofertas y/o noticias: El usuario puede, si lo desea,
facilitar su dirección de correo electrónico para suscribirse a las novedades,
promociones y noticias de DCD Distribuidora Cultural S.L., para recibir
periódicamente comunicaciones por ese medio. Este tratamiento se basa en
el consentimiento del Usuario.
El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de
alta en nuestros sistemas de envío.
3. Recursos humanos: El usuario puede facilitar sus datos para formar parte
de los procesos de selección que se estén llevando a cabo o inscribirse en las
candidaturas disponibles. Para ello deberá proporcionar sus datos
identificativos, así como aquellos referidos a su formación profesional. Tales
datos serán utilizados para incluir al Usuario dentro de los procesos de
selección de las ofertas de trabajo activas.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario.
El plazo de conservación de los datos será de diez años.
4. Web: El Usuario puede realizar comentarios en la web de DCD Distribuidora
Cultural S.L., para lo cual es necesario que facilite sus datos identificativos
(nombre, correo electrónico y web de procedencia). El tratamiento de estos
datos tendrá́ como única finalidad gestionar la publicación en la web. La base
jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del
usuario.
Sus comentarios permanecerán en la web salvo que solicite su borrado. Su
correo electrónico nunca se hará público.
5. Cookies: Nuestra web no incluye cookies.
6. Servicios docentes: El Usuario que se matricule o curse algún estudio en el
Centro o se persone en algún proceso de selección de alguna acción
formativa deberá aportar sus datos que serán usados para la prestación del
servicio y comunicados a los organismos necesarios: Dirección General de
Formación, Dirección General de Industria, SEPE, etc. El Usuario podrá recibir
comunicaciones promocionales de los cuso que se estén impartiendo o
futuros. Este último tratamiento se basa en la aceptación por parte del

Usuario y se podrá oponer a él previamente indicándolo en la casilla marcada
al efecto.
El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será de 10 años año,
salvo que sean aplicables otros plazos.
Ejercicio de derechos
Asimismo, el Usuario puede revocar el consentimiento para el
tratamiento, haciendo ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, poniéndolo en
conocimiento de DCD Distribuidora Cultural S.L. a través de un correo electrónico
dirigido a info@dcdformacion.com o indicándolo personalmente o por correo,
señalando como asunto “Protección de Datos”. En ambos casos, la comunicación
deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita la identificación,
para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros. Por último, el Usuario podrá
comunicar cualquier modificación por escrito o solicitar la baja, indicándolo en
cualquiera de las direcciones facilitadas.
En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la
autoridad de control.
Modificación de la Política de privacidad
DCD Distribuidora Cultural S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento su política de privacidad, respetando la legislación vigente en materia de
protección de datos y previa la debida comunicación a los interesados.
Idioma aplicable a la presente política de privacidad
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier
versión de la misma en idioma distinto es ofrecida para comodidad del Usuario y
para facilitar su comprensión. No obstante, esta Política de Privacidad se regirá
siempre por su versión en español.
En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma
y su versión en español, prevalecerá la versión en español.

Móstoles, a 1 de julio de 2018.

