Política de Privacidad

Recogida, tratamiento y uso de los datos personales:
En base a lo dispuesto en el Reglamento (UE) General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) del PE y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD), relativas 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 el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le
informamos que para hacer uso de nuestros servicios, puede ser necesario que nos
suministres determinados datos de carácter personal que serán incorporados a
ficheros automatizados o no.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, te informamos que el responsable
del tratamiento de los datos es:
– Denominación social: NORFORMACIÓN S.L.
– CIF: B36343218
– Domicilio: CALLE DOMINGO BUENO 48-BAJO, 36400 PORRIÑO, PONTEVEDRA
– Teléfono: 986336850
– Email: norformacion@norformacion.com
– Página web: www.norformacion.com
– Redes sociales: Facebook…
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del sitio web, puedes hacerlo poniéndote en contacto con la empresa a
través de cualquiera de los medios indicados anteriormente.
Los contenidos del Sitio Web tienen como finalidad informar a los usuarios, de los
servicios ofrecidos por la empresa y de los tratamientos de datos llevados a cabo como
consecuencia de la prestación de los mismos. Los datos objeto de tratamiento serán
aquellos que nos facilite el Usuario a través de las diferentes solicitudes, formularios,
gestiones o trámites de recogida de datos utilizados para cada caso, así como aquellos
otros que se generen durante el mantenimiento de la relación correspondiente.
NORFORMACIÓN S.L. obtiene los datos de carácter personal directamente del
interesado a través de los siguientes canales:
-Correo electrónico
-Formularios / Cuestionarios (Web , electrónicos o formato papel)
-Vía telefónica.
-Alta en servicios ofrecidos por NORFORMACIÓN S.L. en sus Plataformas Web de
desarrollo y explotación.
-Directamente de los interesados.
Todos los campos que aparecen señalados como obligatorios en cualquiera de los
formularios deberán ser cumplimentados necesariamente, de tal modo que la omisión
de alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su
solicitud o prestarle los servicios correspondientes.
Adicionalmente, durante dicha recogida de datos, es posible que se solicite tu
consentimiento para otra serie de finalidades que no guardan una relación directa con

el servicio o la relación correspondiente. En el caso de que no estés de acuerdo con
dichos tratamientos adicionales, marca la casilla destinada al efecto según
corresponda.
La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene la
edad mínima legal establecida por el Reglamento General de Protección de Datos
679/2016 (16 años) o por la normativa nacional que le sea de aplicación para otorgar el
consentimiento en relación con los Servicios de la Sociedad de la Información.
Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las
cláusulas de su
información legal, de esta política de privacidad, y de su política de cookies, así como
de todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de
determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el
Usuario deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web.
Como norma general no incluimos datos personales de terceras personas, sólo
tratamos los datos que nos facilitan los titulares. Si nos aportas datos de terceros,
deberás con carácter previo, informar y solicitar su consentimiento a dichas personas,
o de lo contrario nos eximes de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de
éste requisito.
Asimismo al acceder el Usuario a las cuentas de NORFORMACIÓN S.L. en las redes
sociales, acepta el tratamiento de sus datos personales por parte de las mismas según
sus políticas de privacidad: Política de privacidad de Facebook…
Finalidad y legitimación de los tratamientos de los datos personales:
En NORFORMACIÓN S.L. trataremos tus datos personales, recabados a través del Sitio
Web con las siguientes finalidades:
CONTACTOS DE LA WEB O DEL CORREO ELECTRÓNICO
Responsable: NORFORMACIÓN S.L.
Finalidad: Si nos facilitas tus datos a través del formulario de contacto, te identificarás
para poder contactar contigo, en caso de que sea necesario, los datos serán
tratados con las siguientes finalidades:
-Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones.
-Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición.
-Suministro de información por medios electrónicos, que versen sobre tu
solicitud.
-Comprar cursos de formación, sujetos a unos Términos y Condiciones de compra.
-Suministro de información comercial o de eventos por medios electrónicos,
siempre que exista autorización expresa.
-Realizar análisis y mejoras en la Web, sobre nuestros productos y servicios.
-Mejorar nuestra estrategia comercial.
Legitimación: Consentimiento del interesado según lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 y la LOPDGDD 3/2018.
Destinatarios: Tus datos no se cederán a terceros salvo que sea necesario para la
realización del servicio o por obligación legal. Procedencia Del propio interesado.
Conservación: Tus datos se conservarán mientras no solicites la supresión o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
presentar una reclamación ante la AEPD.

Información adicional Puedes obtener toda la Información adicional y detallada que
precises sobre el tratamiento y protección de tus datos personales dirigiéndote a la
dirección de la empresa.
INFORMACIÓN COMERCIAL O PUBLICIDAD
El Titular le informa que la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales a
través de cualquier medio de comunicación electrónica que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
excepto cuando exista una relación contractual previa y siempre que el remitente
obtuviera de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los emplease
para envíos comerciales referentes a productos o servicios de su empresa
similares a los inicialmente contratados. No obstante, aunque haya marcado la
casilla de aceptación o exista un relación contractual previa, podrá en cualquier
momento, revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones
comerciales de acuerdo al ejercicio de derechos detallado en la presente política
MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Titular se obliga a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo
ello de conformidad con la normativa vigente en la materia.
CONFIDENCIALIDAD
El Titular se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la
información de carácter personal. El Titular no cede sus datos a terceros, salvo
requisito legal. El Titular será responsable de que su personal, colaboradores,
directivos y en general, todas las personas que tengan acceso a la información
confidencial y a los datos de carácter personal respeten la confidencialidad de la
información, así como las obligaciones relativas al tratamiento de datos de
carácter personal fijado por la legislación vigente. Por tanto, el Titular realizará
cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios, con dichas
personas, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. El acceso
de los datos personales será aquel que fuere absolutamente indispensable para la
prestación de las obligaciones previstas en el contrato. Por tanto, el Titular
realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios,
con dichas personas, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO
El Responsable puede modificar este documento cuando sea necesario y sin aviso
previo. Si se incorpora algún cambio que pueda ser considerado importante, los
Usuarios serán notificados por los medios que estén habilitados en ese momento,
con la finalidad de puedan revisar estos cambios y aceptarlos. El resto de cambios
serán publicados en este sitio Web, por ello recomendamos a los Usuarios que los
revisen con cierta regularidad.
Este documento está redactado originalmente en español, ante cualquier duda de
interpretación entre este documento y sus posibles traducciones prevalecerá la
interpretación que se realice de lo redactado en lengua española.

