INSCRIPCIÓN

Experto universitario
en intervención psicoeducativa
con menores en situación
de riesgo y protección
Modalidad semipresencial

NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
PROVINCIA
CP
E-MAIL
TELÉFONO
ENTIDAD A LA QUE PERTENECE
Título propio de experto universitario expedido por el Centro Universitario Cardenal Cisneros con valor de 15 créditos
universitarios (375 horas).
Enviar este pdf cumplimentado a formacion@grupoanide.es junto con el resguardo escaneado de la transferencia
de la inscripción.

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable: ANDALUZA INTEGRAL DE DEPENDENCIA, S.L.U. Finalidad: Información académica y comercial de nuestros servicios de enseñanza.
Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Encargados del tratamiento para cumplir con las finalidades. Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos y Privacidad en la página 2 de este formulario.
He leído y acepto las políticas de protección de datos y privacidad.
	Acepto que Andaluza Integral de Dependencia, S.L.U. me informe de las acciones formativas y servicios de enseñanza, ofertas, descuentos, becas y otra
información comercial de tipo formativa que consideren de mi interés y la podré recibir por diversas vías, especialmente teléfono y correo electrónico.

1. Políticas de Protección de Datos y de Privacidad. 1. Datos del responsable del tratamiento y normativa aplicable:
Razón Social: Andaluza Integral de Dependencia, S.L.U. CIF: B-91.847.459. Domicilio: Avda. Hytasa, 38, Edificio Toledo, Planta 4, Módulo 5, 41019 Sevilla. Teléfono: 955 269 045.
Email de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@grupoanide.es
Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. La Empresa podrá modificar la
presente política de privacidad para adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos.
Al facilitarnos sus datos, Usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, prestando su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos
personales de acuerdo a las finalidades y términos aquí expresados.
2. Finalidad del tratamiento de los datos personales, tiempo de conservación y perfiles comerciales:
El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes finalidades:
- Iniciar el proceso de matriculación en una acción formativa (este proceso implica el consentimiento ulterior para la finalidad en el tratamiento correspondiente) y realizar los
trámites necesarios para llevar a cabo la acción formativa en la que usted se está inscribiendo (tales como la facturación de los servicios y las gestiones propias de una actividad
formativa).
- En el que caso en que usted haya marcado la casilla correspondiente, proporcionarle información relacionada con las acciones formativas y servicios de enseñanza que ofrece
nuestra Empresa. Esta información incluirá ofertas, descuentos, becas, información comercial u otras cuestiones que consideremos de su interés y la podrá recibir por diversas
vías, especialmente teléfono y correo electrónico.
Conservaremos sus datos personales desde que nos dé su consentimiento hasta que lo revoque o bien solicite la limitación del tratamiento. En tales casos, mantendremos sus
datos de manera bloqueada durante los plazos legalmente exigidos.
En caso de elaboración de un “perfil comercial” en base a la información facilitada, no se tomarán decisiones automatizadas con efectos jurídicos.
3. Legitimación y datos recabados:
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado en el momento de facilitarnos la información. Cuando se trata de alumno/as matriculados
en nuestras acciones formativas, el tratamiento está legitimado por la ejecución del contrato. Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y
enviarnos el formulario a la dirección de correo electrónico indicado, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente política de privacidad y otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas. De acuerdo a las finalidades indicadas en el apartado 2, las
categorías de datos que serán objeto de tratamiento son las siguientes: Datos identificativos (nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y dirección) y datos de pago si el
Usuario inicia proceso de matriculación.
Los datos de carácter obligatorio se distinguirán en los formularios de recogida de información. Si usted decide no proporcionarnos alguno de esos datos considerados
obligatorios no podremos cumplir por con la finalidad prevista y no se realizará el tratamiento de datos ni la prestación del servicio correspondiente.
Usted garantiza que los datos personales que nos facilite son veraces y correctos y será responsable de comunicarnos cualquier modificación en los mismos. En el caso de que
los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su autorización
para facilitar sus datos.
4. Medidas de seguridad:
Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos. No obstante lo anterior, el Usuario debe ser consciente de que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Usted puede obtener más información sobre las medidas de seguridad que aplicamos contactando con nuestro
Delegado de Protección de Datos en los canales indicados al inicio de la presente Política de Privacidad en el apartado de identificación del Responsable del tratamiento.

5. Cesión de datos.
El usuario conoce y acepta que sus datos personales serán facilitados al Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (www.universidadcisneros.es) y a otros terceros
necesarios para la finalidad del tratamiento, tratándose éstos de gestores, formadores y docentes. En el caso de que usted solicite la opción de bonificar la acción formativa
mediante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), sus datos serán también facilitados a la entidad Urbiola Formación. Se respetarán en todos los casos
las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal así como las políticas generales de calidad y privacidad de
la Empresa. Por otra parte, la Empresa ha contratado su infraestructura virtual según un modelo de “computación en la nube” a través de Google LLC y al amparo del acuerdo
EU-US Privacy Shield. - Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
A excepción de las previsiones contenidas en los párrafos anteriores, la Empresa no realizará comunicaciones de los datos del Usuario a terceros más allá de las exigidas en la
normativa vigente en materia de protección de datos, y sus disposiciones de desarrollo, que las realizadas a las autoridades competentes cuando le fuera requerida.

6. Derechos del Usuario.
El Usuario tiene los siguientes derechos en cuanto al tratamiento de sus datos personales: Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales; Derecho a solicitar su
rectificación si son inexactos, o bien solicitar su supresión; Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que se cumpla alguna de las condiciones previstas en
la normativa, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; Derecho a oponerse al tratamiento, en cuyo caso dejaremos de
tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones; Derecho a la portabilidad de los datos; Derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (autoridad de control en materia de Protección de Datos competente), especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html#section1
Usted podrá ejercitar sus derechos u obtener más información sobre los mismos contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos en los canales indicados al inicio de
la presente Política de Privacidad en el apartado de identificación del Responsable del tratamiento. Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el supuesto de que usted no desee recibir comunicaciones comerciales electrónica en el futuro,
podrá manifestar tal deseo enviando un mail a nuestro Delegado de Protección de Datos.

7. Redes sociales
Los perfiles en redes sociales con los que cuente la Empresa no supondrán un tratamiento de datos más allá del que la propia red social permita para perfiles corporativos.
La Empresa podrá utilizar dichos perfiles para informar a los usuarios de cada red social suscritos al perfil de la empresa sobre sus actividades, eventos, seminarios, ofertas,
promociones o novedades en sus productos o servicios, así como compartir información de interés sobre las temáticas habituales de la empresa. La Empresa no extraerá ningún
dato directamente de la red social.

