POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Se informa a los usuarios y clientes de profesoresdeyoga.org, en
adelante el “Sitio Web”, que para hacer uso de algunos de los
servicios telemáticos que les ofrece nuestro portal de Internet, así
como para facturarle los servicios prestados y proporcionarle las
novedades comerciales, enviarle encuestas de satisfacción o para
solicitar
información,
es necesario que nos suministre
determinados datos de carácter personal que, en cumplimiento
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), serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados a nuestros correspondientes
ficheros con la exclusiva finalidad de proporcionarle los servicios
ofertados.
CONSENTIMIENTO
Y
AUTORIZACIÓN
AL
TRATAMIENTO
AUTOMATIZADO DE SUS DATOS PERSONALES
APYM ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE YOGA , con CIF:
G86605334, en adelante el Titular, como responsable de los
ficheros, considera que en el momento que facilita sus datos de
carácter personal a través de los diversos formularios que
contiene esta página web o mediante correo electrónico, está
otorgando su autorización y consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos en el ficheros, si bien con carácter
revocable y sin efectos retroactivos, y que acepta las presentes
políticas de privacidad respecto a sus datos, que serán tratados
con absoluta confidencialidad y cumpliendo todas las exigencias
legales recogidas en 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) y demás
legislación aplicable. Las presentes políticas de privacidad se rigen
por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando
sujetos a ella tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta
web.
El suministro de datos por parte de menores de 14 años no está
permitido sin la debida autorización de sus padres o tutores
legales. El Titular queda eximido de cualquier responsabilidad,
ante la imposibilidad de la comprobación efectiva de la edad del
USUARIO/A, por el suministro de datos personales de menores de
la edad indicada.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE SUS
DATOS PERSONALES
En cualquier momento tiene derecho a oponerse al envío de
informaciones comerciales, así como a acceder gratuitamente a
nuestros ficheros para consultar sus datos, rectificarlos si son
erróneos o si han variado y cancelarlos si no desea seguir
incorporado a ellos. Puede comunicarnos el derecho que desee
ejercer en los términos dirigiéndose al Titular en la C/ Rumania, 24
28022
(Madrid),
o
en
el
correo
electrónico:
apymprofesoresdeyoga@gmail.com
QUÉ DATOS SOLICITAMOS Y CON QUÉ FINALIDAD
El Titular le informa de que en ningún caso está obligado a
facilitarnos sus datos personales, y que éstos son los adecuados,
pertinentes y estrictamente necesarios para cumplir con la
finalidad por la que se recogen, no obstante, estos son
imprescindibles para proporcionarle los servicios ofertados, por lo
que los datos de los formularios reseñados con un asterisco (*) son
de obligada respuesta.
La finalidad de la solicitud de datos personales a través de este
Sitio Web no es otra que la de poder ofrecerle los siguientes
servicios:
● Formulario de contacto o de solicitud de presupuesto: para
contestar a sus solicitudes de información o dudas y remitirle
informaciones comerciales de nuestros servicios.
El Titular se reserva el derecho de decidir la incorporación o no de
sus datos personales a sus ficheros.
Existen otras finalidades por la que trato 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.
ALOJAMIENTO DE DATOS
Por razones técnicas y de calidad de servicio, este Sitio Web se
encuentra alojado en los servidores de la empresa Abansys &
Hostytec, S.L.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el
consentimiento.
Para contactar en esta web se requiere el consentimiento con esta
política de privacidad.
La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está
basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún
caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del
contrato de suscripción.
CATEGORÍA DE DATOS
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos.
No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.
POR CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán:
Hasta que no se solicite su supresión por el interesado.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas
prestado por la empresa Google (política de privacidad de Google).
Este Sitio Web utiliza este servicio para realizar un seguimiento de
las estadísticas de uso del mismo.
Google Analytics utiliza cookies para ayudar al Sitio Web a analizar
datos estadísticos sobre el uso del mismo (número de visitas
totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la
cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito
de generar información estadísticas sobre el uso de este Sitio Web,

Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que
disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google.
Usted puede rechazar el tratamiento de los datos o la información,
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de
hacerlo, limitará la plena funcionabilidad de este Sitio Web. Al
utilizar este Sitio Web, da su consentimiento al tratamiento de
información por Google en la forma y para los fines arriba
indicados.
SECRETO Y SEGURIDAD DE DATOS
Profesoresdeyoga.org, se compromete en el uso y tratamiento de
los datos incluidos personales de los usuarios, respetando su
confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del
mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos
y adaptar 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.
Profesoresdeyoga.org,
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, APYM
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE YOGA, se asegurará
de que cualquier persona que esté autorizada por APYM
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE YOGA, para procesar
los datos del cliente (incluido su personal, colaboradores), estará
bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber
contractual o legal).
Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta
APYM ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE YOGA, deberá
notificar al Cliente sin demoras indebidas y deberá proporcionar
información oportuna relacionada con el Incidente de Seguridad
tal como se conozca o cuando el Cliente lo solicite
razonablemente.

