POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DATOS IDENTIFICATIVOS
· Denominación social: Azur González Alonso (En adelante, LINE UP ACADEMY).
· Domicilio social, fiscal y a efectos de notificaciones: Torreiro 13, 7A, 15003. A Coruña.
· Contacto:
Teléfono: (+34) 637 81 06 58
Dirección de correo electrónico: hola@lineupacademy.es
Formulario de contacto online
· Registros:
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Ficheros: Clientes y/o Proveedores; Gestión de usuarios; Marketing;
Nóminas y personal; Candidatos.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LINE UP ACADEMY garantiza el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la protección de datos vigente, Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como aquella que será directamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
nº2016/679.
ORIGEN DE LOS DATOS
Los datos aportados por los usuarios podrán tener su origen en los formularios web habilitados a tal efecto en la presente página web.
COMUNICACIONES
LINE UP ACADEMY es el titular de la página web y pone el mismo a disposición de los usuarios de Internet, con el fin tanto de proporcionar información sobre sus productos
y servicios, así como las promociones ligadas a los mismos, y permitir la prestación de distintos servicios a través de la presente página web.
ENVÍO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE CARÁCTER PUBLICITARIO O “NEWSLETTERS”
El titular de la presente página web podrá por sí mismo, o por persona física o jurídica interpuesta enviar correos electrónicos y/o otras comunicaciones publicitarias por vía
electrónica en los términos descritos en los artículos 20 y 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico a los usuarios que
se registren mediante el formulario web habilitados en la presente página web.
Además, el usuario consiente expresamente la gestión y almacenamiento de sus datos mediante la plataforma de correos electrónicos masivos denominada “Mailchimp” o
cualquier otra aplicación, programa informático o software análogo.
BAJA EN LAS SUSCRIPCIONES
Asimismo, se contempla un mecanismo de baja en cada comunicación por vía electrónica de carácter publicitaria, es decir, se establece un mecanismo de “opt-out” en
cada comunicación de los correos electrónicos de carácter publicitario que se envíen a los usuarios. Para ejercitar el derecho de baja por parte de los usuarios, éstos deben
seleccionar la casilla “baja” o “unsuscribed from this list” o mecanismo análogo utilizado.
El mecanismo de baja permite la no recepción de correos electrónicos publicitarios en base al artículo 22.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico.
Para volver a recibir dichos correos publicitarios, el usuario deberá volver a realizar la inscripción o la solicitud expresa de los mismos mediante los formularios de contacto
habilitados a tal fin.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
Los usuarios de la presente página web, (lineupacademy.es) podrán ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, en los términos contemplados
en la normativa de protección de datos aplicable:
· Derecho de Acceso: el usuario tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y,
en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.
· Derecho de Rectificación: el usuario tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que
le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive
mediante una declaración adicional.
· Derecho de Cancelación o supresión: el usuario tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que
le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales.

· Derecho de Oposición: el usuario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le
conciernan sean objeto de un tratamiento.
A estos Derechos, se añade el derecho consagrada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea:
· Derecho de portabilidad: el usuario tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado
(artículo 20.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea nº2016/679.)
A estos efectos, los derechos ARCO y el derecho de portabilidad podrá ejercerse mediante dos vías:
· Vía correo electrónico: los usuarios podrán enviar un correo electrónico, con el asunto “derechos ARCO”, junto con una copia de su D.N.I., pasaporte o documento
equivalente al correo electrónico hola@lineupacademy.es; especificando en el cuerpo del mensaje el concreto derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición
y/o portabilidad que deseen ejercer.
· Vía postal: si lo desean, los usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una copia de su D.N.I, pasaporte o
documento equivalente, junto con una carta especificando el o los concretos derechos que quisieran ejercer a la dirección postal contenida en los datos identificativos o
en el aviso legal de la presente página web (lineupacademy.es).
CONFIDENCIALIDAD Y DATOS BANCARIOS
Los datos aportados por los usuarios por medio de la presente página web (lineupacademy.es), serán tratados de manera confidencial, y únicamente para los fines o para el
cumplimiento de la finalidad para la que han sido recabados.
Los datos aportados por los usuarios no serán cedidos a terceras personas, sin embargo, nada obsta a que dichos datos puedan ser tratados por terceras personas ajenas
al titular de la página web para el cumplimiento de sus correspondientes prestaciones de servicios, como encargados del tratamiento. En todo caso, el titular de la página
web firmará un contrato de encargado del tratamiento con dichos terceros, para garantizar que los datos de los usuarios únicamente se destinan a las finalidades para las
que han sido recabados, y, en todo caso, que garanticen su confidencialidad.
Los datos recabados por la presente página web se encuentran protegidos con certificado SSL para su confidencialidad, integridad y autentificación, así como para evitar
accesos no consentidos de terceros a los mismos.
Los datos bancarios y/o de tarjetas de crédito y/o débito y/o análogos que sean aportados mediante la pasarela de pago “paypal” no son responsabilidad del titular de la
presente página web, ya que en ningún momento se tiene acceso o control sobre los mismos, y, en todo caso, “Paypal” garantiza el cumplimiento de la siguiente política de
privacidad referente a los mismos https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Los datos de carácter personal que nos facilite mediante este formulario quedarán registrados en dos ficheros de titularidad de Azur González Alonso denominados “Gestión
de clientes y/o proveedores” y “Gestión de usuarios”, con la finalidad de, por un lado, la gestión administrativa, fiscal y contable de clientes y proveedores; y, por el otro
lado, la gestión del fichero de usuarios registrados en el sitio web con una finalidad administrativa. Dichos datos podrán ser cedidos a diferentes terceros, denominados
“partners”, además de otras cesiones previstas en la Ley. Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”)
aportando una copia del D.N.I. y mediante escrito indicando el correspondiente derecho a ejercer, ante la siguiente dirección: Torreiro 13, 7A. 15003. A Coruña.
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, no será considerado comunicación de datos el acceso por terceros a los
datos de carácter personal de los ficheros de Azur González Alonso siempre y cuando dicho acceso, y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la
prestación del servicio contratado. Por ello determinados “partners” serán considerados como encargados del tratamiento de estos datos, y de acuerdo con ello, se
establece expresamente que únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de Azur González Alonso, expresadas en el correspondiente contrato de encargado
de tratamiento suscritos con dichos “partners”. Asimismo, dichos encargados del tratamiento no los aplicarán o utilizarán con fin distinto al que figura en lo pactado entre
las Partes, sin que el acceso a dichos datos tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre dicho “partner” y los usuarios de la presente página web.

