POLÍTICA DE PRIVACIDAD

DATOS IDENTIFICATIVOS
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Esta website pertenece a la empresa Eleva 2 Alta Gestión, con C.I.F. B85276921. Los
servicios que ofrece Eleva 2 Alta Gestión en esta web son de servicios de FORMACIÓN.
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, que tiene como finalidad garantizar y proteger en lo
que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades pública y los
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar, cuando el tratamiento se hace en territorio español
en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del
tratamiento, Eleva 2 Alta Gestión informa a todos los usuarios de la web
www.eleva2altagestion.com, acerca de la política de protección de datos de
carácter personal, para que los usuarios puedan decidir, con total libertad, si
desean facilitar los datos que les puedan ser requeridos con motivo de la suscripción
o registro en alguno/s servicios que se ofrecen.
No obstante, Eleva 2 Alta Gestión se reserva el derecho a modificar estas condiciones
con el fin de adaptarlas a las modificaciones legislativas o a las prácticas del sector,
en cuyo caso informará con la debida antelación mediante anuncio en esta página.
Los datos personales recogidos, a través de los que usted nos facilite al rellenar las
solicitud de Información o Registro en cualquiera de nuestros servicios en los que
sea necesario registrarse o suscribirse, serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a los ficheros de Eleva 2 Alta Gestión, con el fin de poder mantener la
relación contractual, en su caso, establecida con nosotros, así como la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles
trámite, enviarle información y publicidad sobre las ofertas, promociones y
recomendaciones que surjan, así como para realizar estadísticas y análisis de las
tendencias del mercado, y encuestas que el usuario no estará en ningún caso
obligado a contestar.
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas
sobre sus datos son voluntarias, sin que la falta de contestación a las mismas
implique una merma de calidad, o imposibilidad de prestar el servicio salvo que se
indique otra cosa.
Asimismo le informamos de que usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, y oposición de sus datos de carácter personal,
siendo el responsable Eleva 2 Alta Gestión.
Usted podrá ejercitar los derechos citados en el párrafo anterior, siguiendo el
procedimiento establecido en la Ley 15/1999, de Protección de Datos, es decir:
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1.

DERECHO DE ACCESO:

El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente
información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el
origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se
puedan realizar.
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La consulta podrá hacerse por una mera visualización o indicando los datos
objeto de tratamiento mediante escrito, copia o fotocopia, certificada o no,
en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o código que requieran el
uso de dispositivos mecánicas específicas.
Este derecho podrá ser ejercitado como máximo una vez cada 12 meses,
salvo que se acredite un interés legítimo.
El ejercicio de este derecho será de forma gratuita mediante solicitud o
petición dirigida al responsable del fichero, formulada mediante cualquier
medio que garantice la identificación del afectado (D.N.I. u otro medio
análogo), y en la que conste el fichero o ficheros a consultar. La petición
deberá contener el domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma.
El interesado, deberá utilizar cualquier medio que permita acreditar el
envío y recepción de la solicitud.
2.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

Es la facultad o capacidad del afectado por la que puede instar al
responsable del fichero a cumplir con la obligación de mantener la exactitud
de los datos, rectificando o cancelando los datos de carácter personal que
resulten inadecuados o excesivos, en su caso, o cuyo tratamiento no se
ajuste a la Ley.
Es un derecho cuyo ejercicio es gratuito. Se ejercerá mediante solicitud o
petición al responsable del fichero, mediante cualquier medio que garantice
la identificación del afectado (PE. D.N.I.) y en la que consten los datos que
hay que cancelar o rectificar y el/los fichero/s en que se encuentran. La
petición deberá contener un domicilio a efectos de notificaciones, fecha,
firma del solicitante, y acompañar fotocopia del D.N.I. Además indicará el
dato que es erróneo, y la corrección que debe realizarse junto con la
documentación que justifique la rectificación, salvo que la misma dependa
exclusivamente del consentimiento del interesado.
En el caso de cancelación deberá expresar la revocación al consentimiento
otorgado.
3.

DERECHO DE OPOSICIÓN

Se ejerce en los casos en que no es necesario el consentimiento del
afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre
que una Ley no disponga lo contrario, este podrá oponerse a su tratamiento
cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta
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situación personal. En tal supuesto el responsable del registro excluirá del
tratamiento los datos del afectado.
Los interesados podrán oponerse previa petición, y sin gastos, al tratamiento
de datos que les concierna, en cuyo caso se dará de baja del tratamiento,
cancelándose la información que sobre ellos figuren en aquél.
Para su mayor comodidad le informamos que usted dispone de modelos para
poder ejercitar sus derechos en la agencia de protección de datos, cuya
dirección es http://www.agenciaprotecciondatos.org.
Eleva 2 Alta Gestión ha adoptado los niveles de seguridad básicos que de
conformidad con el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados de carácter personal, y demás disposiciones legales exigen,
así como otras medidas técnica adicionales, con el fin de evitar que sus
datos puedan perderse, alterarse, hacer mal uso, no accedan personas no
autorizadas, o incluso evitar el robo de los mismos. No obstante, el usuario
debe ser consciente de que las medidas en Internet no son completamente
inexpugnables.
Asimismo, informamos que los responsables de los ficheros de carácter
personal de Eleva 2 Alta Gestión han sido informados de la obligación que
tienen de guardar secreto profesional respecto de los mismos, subsistiendo
esta obligación al finalizar sus relaciones.
En caso de que Eleva 2 Alta Gestión decidiera ceder los datos a terceros, lo
comunicará a los afectados, indicando la finalidad del fichero, naturaleza de
los datos que han sido cedidos, y el nombre y dirección del cesionario.
Si usted desea ampliar la información aquí reseñadas sobre la privacidad y
utilización de la información por Eleva 2 Alta Gestión, pueda hacerlo
poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico
tecnico@eleva2altagestion.com o por carta a la dirección Eleva 2 Alta Gestión.

DERECHOS DE AUTOR

Este website, incluyendo sin carácter exhaustivo el texto, software, contenido,
fotografías, iconos, iconos de botones, archivos de audio en cualquiera de sus
formatos, archivos de video en cualquiera de sus formatos, material audiovisual y
gráficos, está protegido por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos
registrados, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte
y otros derechos de propiedad y leyes de España.

USO DEL WEBSITE

Este website es única y exclusivamente para uso personal de los usuarios. Se prohíbe
su modificación, reproducción, duplicación, copia, distribución, venta, reventa y
demás formas de explotación con fines comerciales o no. Usted se compromete a no
utilizar este website para fines ilegales o prohibidos.
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En particular, el usuario acepta que únicamente utilizará el website para sí mismo y
que los productos o servicios adquiridos a través del website serán para uso o
consumo propio o de las personas en nombre de las cuales esté legalmente
autorizado para actuar. El usuario no revenderá productos o servicios adquiridos a
través del website a otras personas.
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NAVEGACIÓN POR EL WEBSITE

La simple navegación a través del website tiene carácter gratuito y no exige el
registro previo por parte del usuario. No obstante, el acceso, contratación o la
utilización de algunos productos o servicios requerirá el registro del usuario, la
tenencia de claves o tarjetas de identificación y/o el pago de un precio de
conformidad con lo establecido en las condiciones específicas reguladoras de cada
producto o servicio.
Se advierte expresamente al usuario que el website utiliza cookies. Dichas cookies
son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario los
cuales se asocian únicamente con un usuario anónimo. Las cookies utilizadas no
pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros
proveedores. Las cookies permiten reconocer a los usuarios únicamente en el caso
de que se hayan registrado, a fin de que no tengan que hacerlo en cada visita para
acceder a las áreas o servicios reservados exclusivamente a ellos. Asimismo facilitan
información sobre la fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro
website y los contenidos elegidos en la navegación. El usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies en su disco
duro, debiendo consultar a tal efecto las instrucciones y manuales de su navegador
para ampliar esta información.

RESTRICCIONES DE USO DEL WEBSITE

Usted no puede utilizar el servicio para fines ilícitos. Acepta usar el servicio sólo
para un fin personal no lucrativo. Asimismo, acepta no usar, transferir, distribuir o
disponer de la información incluida en el servicio de forma que compita de manera
desleal con Eleva 2 Alta Gestión. Reconoce que el servicio ha sido desarrollado,
compilado, preparado, revisado, seleccionado y conformado por Eleva 2 Alta Gestión.
Acepta proteger los derechos de autor de nuestra empresa durante la vigencia de
este acuerdo. Acepta informar a Eleva 2 Alta Gestión por escrito y de manera
oportuna, si observa un uso no autorizado o adecuado del servicio por terceros o
violaciones de derechos de autor, marcas registradas y otros derechos que el
servicio pudiera estar infringiendo o viceversa.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Eleva 2 Alta Gestión no garantiza expresa o implícitamente los elementos que
configuran el website. En cuanto al funcionamiento del mismo, la información,
contenido, software, diseños, archivos, o productos incluidos en el mismo, Eleva 2
Alta Gestión queda expresamente exonerada de cualesquiera garantías, incluidas,
entre otras, la garantía de idoneidad para un fin determinado. La empresa no será
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responsable de los daños o perjuicios de cualquier índole que puedan derivarse del
uso de este website, incluidos, entre otros, los daños directos e indirectos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, Eleva 2 Alta Gestión no asume
responsabilidad alguna que pudiere derivarse de la falta de veracidad, actualización
y precisión de los datos o informaciones sobre ofertas, productos o servicios,
precios, rutas, distancias, características y cualesquiera otros datos e informaciones
relevantes acerca de los productos y servicios ofrecidos a través del website por los
proveedores de productos o servicios.
Eleva 2 Alta Gestión no garantiza que el servicio sea compatible con su equipo físico o
lógico, ni tampoco que el servicio no tenga errores, virus, gusanos o caballos de
troya y no se hace responsable de daños causados por estos elementos destructivos.
Usted reconoce expresamente que Eleva 2 Alta Gestión, sus proveedores y agentes no
son responsables de:
Daños, ya sean éstos causados por la negligencia de Eleva 2 Alta Gestión, sus
empleados, contratistas, agentes, proveedores o ya surjan en conexión con
el servicio, no siendo Eleva 2 Alta Gestión responsable de ninguna pérdida de
ganancias, pérdida en general, daños indirectos o colaterales, ni a
consecuencia de la interposición de demandas en contra de la empresa por
terceros.
Fallos, discrepancias, omisiones, tardanzas u otros errores en el servicio
causados por su ordenador o por el uso del servicio en tal equipo. El
contenido de otros websites, bienes o anuncios publicitarios que puedan
estar vinculados al servicio no se administra o controla por Eleva 2 Alta
Gestión. Asimismo, la empresa se exonera de cualquier responsabilidad
derivada del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los proveedores
de productos o servicios, de las obligaciones derivadas de la normativa en
vigor y de los términos y condiciones de venta de cada uno de los productos
y que se contraten a través del website. Eleva 2 Alta Gestión no garantiza, en
forma explícita o implícita, el uso de los enlaces proporcionados en o hacia
el servicio, no garantiza la exactitud, la totalidad, la utilidad o la
adecuación de cualquier otros website, servicios, bienes o anuncios
publicitarios que puedan estar vinculados al servicio, ni promueve en forma
implícita o explícita otros website, servicios, bienes o anuncios publicitarios
que puedan estar vinculados al servicio.
RESPONSABILIDAD CIVIL

Eleva 2 Alta Gestión, sus directivos y empleados, socios colectivos, filiales,
franquiciados, subsidiarias, sucesores y cesionarios no serán responsables, directa o
indirectamente, en manera alguna, frente a usted o cualquier otra persona por:
errores u omisiones del servicio; retrasos, errores o interrupciones en la transmisión
o entrega del servicio; o pérdidas o daños ocasionados o por cualquier otra razón de
incumplimiento.
En Madrid, a 7 de octubre de 2012.
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