POLITICA DE PRIVACIDAD DE MONITORES
Esta política de privacidad establece la forma en que se van a gestionar los datos personales en esta
web en relación a los monitores.
Entre los valores con los que nos identificamos está la transparencia, por eso deseamos que conozcas
desde el inicio, que la privacidad de tus datos es muy importante para nosotros. En esta declaración
de privacidad se explica qué datos personales recopilamos de nuestros monitores y cómo los
utilizamos. Te invitamos a leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales.
En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario debe saber que
tus derechos están garantizados.
Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y confiable y por eso queremos compartir nuestros
principios respecto a tu privacidad:


Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para prestarte
los servicios que nos estés solicitando.



Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para
cumplir con la ley o en los casos descritos en el apartado ¿a qué destinatarios
se comunicarán sus datos?



Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta
política de privacidad.

OBJETO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GDS EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y OCIO S.L. actúa como titular, dinamizadora y gestora de contenidos
de la presente Web.
Desde GDS EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y OCIO S.L. informamos a los usuarios que cumplimos con la
vigente normativa de protección de datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, sólo recogemos los datos estrictamente
necesarios para ofrecer los servicios derivados de nuestra actividad y demás prestaciones, gestiones
y actividades atribuidas por la Ley.
La presente política de protección de datos podrá variar con el tiempo debido a los posibles cambios
legislativos, jurisprudenciales o de los criterios seguidos por la Agencia Española de Protección de
Datos y/o la autoridad competente en cada momento. Es por ello que nos reservamos el derecho a
modificar el presente aviso legal para adaptarlo a novedades legislativas o jurisprudenciales que se
encuentran vigentes en el momento preciso en que se acceda a los websites, así como a prácticas del
sector. Por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES






Identidad del Responsable: GDS Educación, Formación y Ocio S.L.
CIF: B91230185
Dirección: Asunción, nº63. 41011. Sevilla.
Correo electrónico: gedese@gedese.net
Actividad: Actividades educativas

PRINCIPIOS QUE APLICAREMOS A TU INFORMACIÓN PERSONAL
En el tratamiento de tus datos personales, aplicaremos los siguientes principios que se ajustan a las
exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos:


Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre vamos a requerir tu consentimiento
para el tratamiento de tus datos personales para uno o varios fines específicos que te
informaremos previamente con absoluta transparencia.



Principio de minimización de datos: Solo vamos a solicitar datos estrictamente necesarios en
relación con los fines para los que los requerimos.



Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos serán mantenidos durante no
más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, quedando determinado dicho plazo
en función de la finalidad de los datos recabados.



Principio de integridad y confidencialidad: tus datos serán tratados de tal manera que se
garantice una seguridad adecuada de los datos personales y se garantice confidencialidad.
Debes saber que tomamos todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no
autorizado o uso indebido de tus datos por parte de terceros.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO TUS DATOS?
Los datos personales que tratamos son los que tú nos entregas a través de:



Formulario “Quiero ser monitor”
Formulario de newsletter para monitores.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?
Las personas interesadas tienen derecho a:






Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
Solicitar su rectificación o supresión
Solicitar la limitación de su tratamiento
Oponerse al tratamiento
Solicitar la portabilidad de los datos

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. GDS Educación, Formación y Ocio S.L.
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. Cómo interesado, tiene derecho a recibir los datos personales que le
incumban, que nos haya facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación
ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran
que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?
Cuando un monitor se conecta con esta web para realizar enviar sus datos para nuestra base de
datos de RRHH o suscribirse a nuestra newsletter, está facilitando información de carácter personal
de la que es responsable GDS Educación, Formación y Ocio S.L. Esa información puede incluir datos
de carácter personal como pueden ser su nombre, dirección física, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, el usuario da su consentimiento
para que esta sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por GDS Educación, Formación y
Ocio S.L. sólo como se describe en la presente Política de Privacidad.
En GDS Educación, Formación y Ocio S.L. existen diferentes sistemas de captura de información
personal (formularios):


Formulario de suscripción a nuestra Newsletter para monitores: En este caso, solicitamos
los siguientes datos personales: Nombre, Email, para gestionar la lista de suscripciones,
enviar boletines, y ofertas de empleo, facilitados por el usuario al realizar la suscripción. Los
boletines electrónicos o newsletter están gestionados por Mailrelay. Los datos que nos
facilitas estarán ubicados en los servidores de Mailrelay (proveedor de gedese.net) dentro de
la UE.



Formulario “Quiero ser monitor”: En este caso, solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre y Apellidos de los tutores, DNI, dirección, Email, Teléfonos, formación universitaria,
otros cursos y formación, relación con GDS Educación y Ocio, datos de interés, idiomas,
experiencia y personalidad. Estos datos tienen la finalidad de gestionar la contratación de
personal para nuestras actividades. Los datos que nos facilitas estarán ubicados en los
servidores de 1&1 Internet España S.L.U. (proveedor de gedese.net) dentro de la UE.

Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales:


Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede
incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la
confidencialidad de los datos personales que recoge.



Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.



Para gestionar las redes sociales. GDS Educación, Formación y Ocio SL puede tener presencia
en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se
hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de GDS Educación, Formación
y Ocio SL, se regirá por este apartado. Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de
privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso
y aceptadas previamente por el usuario. Trataremos sus datos con las finalidades de
administrar correctamente su presencia en la red social, informando de actividades,
productos o servicios de GDS Educación, Formación y Ocio SL. Así como para cualquier otra
finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los
perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual.

GDS Educación, Formación y Ocio S.L., no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que
puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
La base legal para el tratamiento de tus datos es: el consentimiento.
Para inscribirse en cualquiera de nuestros formularios de esta web se requiere el consentimiento con
esta política de privacidad.
CATEGORÍA DE DATOS
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de datos
especialmente protegidos.
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?
Los datos recabados solicitados tanto para la suscripción a nuestra newsletter como para poder
formar parte de nuestro equipo se conservarán hasta que se solicite su supresión por el interesado.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN TUS DATOS?
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, GDS Educación,
Formación y Ocio S.L. comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus correspondientes
condiciones de privacidad: Hosting de la web ( 1&1 Internet España S.L.U), Email marketing
(Mailrelay), Mantenimiento informático y servicio de asesoría.
En caso que las actividades se desarrollen en instalaciones propias de una entidad pública o privada,
se podrán pasar los datos de los monitores a las instituciones responsables de la actividad o el
espacio donde se desarrolle el proyecto (Universidades, Ayuntamientos, Entidades privadas...). Estos
datos se cederán con el único fin de acreditar ante estas identidades el cumplimiento de la normativa
vigente.
SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
GDS Educación, Formación y Ocio S.L. se compromete en el uso y tratamiento de los datos
personales, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los mismos,
así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adoptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente de protección de datos.
Esta web incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo de seguridad que hace que tus datos
viajen de manera íntegra y segura.
GDS Educación, Formación y Ocio S.L. no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red
Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de
terceros.
Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, GDS Educación, Formación y Ocio S.L. se
asegurará de que cualquier persona que esté autorizada por GDS Educación, Formación y Ocio S.L.
para procesar los datos del cliente (incluido su personal, colaboradores y prestadores), esté bajo la
obligación apropiada de confidencialidad.
Cuando se presente algún incidente de seguridad, GDS Educación, Formación y Ocio S.L. lo notificará
al Cliente y proporcionará información oportuna relacionada con el mismo.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
Como usuario, tú eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas
a GDS Educación, Formación y Ocio S.L. exonerándonos, de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario
acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción,
cuestión que condiciona la aceptación de la inscripción que formula.
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de GDS Educación,
Formación y Ocio S.L. en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.
REVOCABILIDAD
El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos de los
interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a GDS Educación, Formación y Ocio
S.L. en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos ARCO. Esta
revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

DERECHOS ¿CÓMO EJERCITAR MIS DERECHOS?
Podrás ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma descrita en el punto anterior, los
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en particular los derechos de acceso,
rectificación, oposición y/o cancelación de datos. Los derechos referidos anteriormente, podrán
ejercitarse por cada Usuario mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o
Pasaporte, dirigida a la siguiente dirección:
A /A DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD de GDS Educación y Ocio
Asunción, nº63. 41011. Sevilla.
O en la dirección de e-mail gedese@gedese.net
CORREOS COMERCIALES
De acuerdo con la LSSICE, GDS Educación, Formación y Ocio S.L. no realiza prácticas de SPAM, por lo
que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o
autorizados por el usuario.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de
comercio electrónico, GDS Educación, Formación y Ocio S.L. se compromete a no enviar
comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.
GDS Educación, Formación y Ocio S.L.
Documento revisado el 23-05-2018.

