FORMACIÓN
PRUEBA DE ACCESO
INFORMACIÓN QUE RECABAMOS:
Obtenemos mediante formulario de registro la información mínima e indispensable. En dicho
formulario usted facilitará los siguientes datos: e-mail, nombre y apellidos y número de teléfono.
En el formulario se facilitan también datos de salud. Los datos de salud son una de las categorías
especiales de datos que recoge el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de datos personales de las personas físicas (RGPD), tanto en el artículo 9 como en el
Considerando 35 del RGPD.
El responsable del tratamiento de estos datos es Isra García y la finalidad por la que se recogen
es:

-

organización previa del programa

-

adaptación del programa a las personas con alguna enfermedad, trastorno o problema de
salud

Sus datos se conservarán mientras dure la relación comercial con nosotros o ejercite su derecho
de cancelación u oposición, o limitación al tratamiento y no serán transferidos a terceros.
Si se vendiera y se comprara algún producto o curso de formación mediante nuestra página web
le solicitaremos que nos proporcione información sobre usted, incluidos su nombre, datos de
contacto y el pago será aceptado por transferencia bancaria.
PUBLICACIÓN DE TU TESTIMONIO
En el supuesto de que quieras publicar tu opinión en la web, te informamos que los datos
aportados serán tratados para atender las sugerencias propuestas, experiencias u opiniones
respecto de los productos y/o servicios para ser publicadas en la página web y así poder ayudar a
otros usuarios. Los datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de los mismos. Los
testigos se publicarán en nuestra página web. El único dato personal que se publicará del testigo
será su nombre y apellido.
En cualquier momento podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación y portabilidad enviando mail a: conecta@programa-de-excelencia.com y así
tu testimonio dejará de aparecer publicado en nuestra página web.

AUTORIZACIÓN USO IMAGEN
Al consentir la autorización de la publicación de tus imágenes en:
programa-de-excelencia.com
Estás autorizando a que Isra García o PROGRAMA DE EXCELENCIA ISRA GARCÍA pueda usar
tu imagen.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Por lo que aceptando la autorización gratuita y expresa de cesión de imagen a Isra Garcia o
PROGRAMA DE EXCELENCIA ISRA GARCÍA, autorizas a que pueda utilizar tu imagen en
cualquier actividad relacionada con sus Jornadas, Ponencias y Cursos, incluidas finalidades
promocionales o publicitarias en su página de internet o en redes sociales, prestando toda tu
colaboración para ello, sin que dicha utilización te confiera derecho de remuneración alguno.
De conformidad con los establecido en el art. 13 RGPD declaras conocer los siguientes aspectos:

-

Que
las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es Isra Garcia o
PROGRAMA DE EXCELENCIA ISRA GARCÍA.

-

La
base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en
cualquier momento, sin que ello afecte al legitimo tratamiento realizado hasta la fecha.

-

Dic
has imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad
para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra
el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior.

-

Que
en cualquier momento podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación y portabilidad enviando mail a: conecta@programa-de-excelencia.com

