POLÍTICA DE PRIVACIDAD
HARINA BLANCA FORMACION, S.L. (ESCUELA DE HOSTELERÍA DE VIGO HARINA BLANCA),
recopila, trata y almacena información personal a través de la web de su propiedad
www.harinablanca.com

Esta información será relativa a los usuarios de la web. La información se recopilará, tratara
y almacenará conforme a la presente Política de Privacidad, actualizada en Junio de 2018.

RESPONSABLE LEGAL
Denominación comercial: HARINA BLANCA FORMACIÓN, S.L.
Denominación social: ESCUELA DE HOSTELERÍA DE VIGO HARINA BLANCA
Identificador fiscal: B36939916
Domicilio: Ctra. Vieja de Madrid, 74 – C.P:36214 Vigo (Pontevedra, España)
E-mail de contacto: info@harinablanca.com

LEGISLACIÓN APLICABLE

•

RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)

•

LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la
LOPD)

•

LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico)

DATOS RECOPILADOS
Únicamente se recopilarán los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo la normal
actividad del servicio. Ajustándose al principio de minimización de datos.
Los datos recopilados serán en todo caso de mayores de 16 años (Art. 8.1 RGPD). HARINA
BLANCA FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas para
comprobar la veracidad de la edad del usuario.
En todo caso estos datos serán de carácter personal identificativos y no sensibles:

•

Correo electrónico

•

Teléfono

•

Nombre y apellidos

•

Dirección

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN.
Los datos personales se recopilarán a través de la web de HARINA BLANCA FORMACIÓN,
S.L. (www.harinablanca.com), cuando introduzcas información en alguno de los campos
destinados a tal efecto en la web. Estos campos están debidamente señalizados y no
recopilarán ningún dato hasta que no aceptes expresamente la gestión conforme a esta
política de privacidad.

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN Y USO DE LOS DATOS.
La recopilación y uso de datos se realiza con el único objetivo de que puedas solicitar
información o ponerte en contacto con la Escuela.

HARINA BLANCA FORMACIÓN, S.L. se compromete a no utilizar los datos obtenidos con una
finalidad distinta a esta.

DESTINATARIO DE LOS DATOS.
Los datos recopilados se incorporarán a un fichero propiedad de HARINA BLANCA
FORMACIÓN, S.L. que será gestionado y almacenado por la propia sociedad.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.
Los datos se conservarán hasta que se cumpla el objetivo por el cual se recopilaron estos
datos, como máximo durante 10 años o hasta que se ejerza el derecho a la supresión o
modificación de los mismos. Siempre y cuando esto no entre en conflicto con la necesidad
por motivos legales o fiscales de almacenar los mismos.

¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS?
Sus datos se transfieren y almacenan de forma segura ya que disponemos de:

Cifrado con protocolo SSL.
Firewall a nivel de servidor.
Protocolos de seguridad para prevenir accesos no autorizados.
Control de accesos.

Además HARINA BLANCA FORMACIÓN, S.L. se compromete a mantener la confidencialidad
de los datos y no comunicará ni permitirá el acceso a terceros no autorizados.

TUS DERECHOS EN CUANTO A PROTECCIÓN DE DATOS
La legislación reconoce, como usuario que ha cedido sus datos personales, el derecho al
acceso a los datos personales, a la rectificación o supresión, a oponerse al tratamiento a la
portabilidad de los datos y a la limitación de su tratamiento.
En el caso de que quieras ejercer alguno de estos derechos puedes hacerlo mediante un
correo electrónico dirigido a info@harinablanca.com o mediante carta dirigida a HARINA
BLANCA FORMACIÓN, S.L. Ctra. Vieja de Madrid, 74 – C.P:36214 Vigo (Pontevedra, España)
indicando los derechos que quieres ejercer y una copia de tu documento de identidad.

Nos comprometemos a responder a tu solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La base legal para el tratamiento de tus datos personales es la aceptación explícita del
tratamiento, gestión y almacenamiento de los mismos según la presente política de
privacidad.

CONSECUENCIAS DE NO ACEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En el caso de que no aceptes la gestión de tus datos según la presente política de
privacidad, no se procederá a la recopilación de los mismos, lo que puede suponer que no se
pueda llevar a cabo el servicio prestado por HARINA BLANCA FORMACIÓN, S.L.

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA
En el caso de que quieras hacer valer tus derechos en cuanto a protección de datos y
consideras que no los estamos respetando puedes dirigirte a la Autoridad de control en
materia de protección de datos.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
HARINA BLANCA FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente Política de
Privacidad, estas modificaciones se harán conforme a la legislación y la jurisprudencia y
quedaran reflejadas en la presente Política de Privacidad.

POLÍTICA DE COOKIES

En HARINA BLANCA FORMACION, S.L. (ESCUELA DE HOSTELERÍA DE VIGO HARINA
BLANCA), utilizamos ¨Cookies¨ para realizar el análisis de la navegación de los usuarios
que se conectan a las mismas. Las Cookies son ficheros enviados a un navegador desde
un servidor web para poder registrar las actividades y el comportamiento de un usuario en
una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un
acceso más rápido a los contenidos seleccionados. Además, las Cookies personalizan los
contenidos que ofrece almacreaciongrafica.com, facilitando y ofreciendo a cada usuario
información que es de su interés o que puede ser de su interés, en relación al uso que
realiza de los servicios incluidos en las webs.
La web de harinablanca.com utilizan cookies para personalizar y facilitar al máximo la
navegación del usuario. Las cookies sirven únicamente para recopilar información de
manera anónima sin que se recopile ningún dato personal de los usuarios. Cada usuario
podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las Cookies
enviadas por dinopixel.es, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a
los contenidos. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de
funcionamiento de la página web puede disminuir.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es:
GoogleAnalytics:www.google.com/analytics/
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de
la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus
propios servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros
usos desde los enlaces indicados. Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o
apellidos de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se conectan. La información
que obtiene está relacionada por ejemplo con el número de páginas visitadas, el idioma,
red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, la
frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. Esta información la utilizamos
para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a
introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puede
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Por ejemplo puede encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que use como
navegador:
•

Mozilla Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies

•

Google Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•
•
•

Internet Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

En el caso de dispositivos móviles como smartphones o táblets es posible que sea
necesario también consultar el manual de uso del dispositivo.

