Política de privacidad
Este sitio web únicamente conserva aquellos datos que han sido facilitados de
manera estrictamente voluntaria por los usuarios y que han accedido a ello
mediante la cumplimentación de los formularios existentes para facilitar el acceso a
las áreas restringidas de la página.
En dicho formulario se explicita textualmente que:
A los efectos del artículo 21 de la Ley española de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, autorizo
expresamente a Knowhow-Group el envío de correo electrónico para
comunicar novedades de cursos, demostraciones y materiales en la web
formaciondeformadores.com.
Para darse de baja en el futuro, es suficiente con solicitarlo por mail en
la siguiente dirección: info@formaciondeformadores.com
Los ficheros en los que se almacenan dichos datos se encuentran en un entorno de
servidor seguro que garantiza la seguridad y la confidencialidad de los mismos.
En términos generales, Knowhow-Group nunca mantiene correspondencia no
solicitada con los usuarios de la página. Dicho contacto individualizado sólo se
realiza en respuesta a alguna consulta o petición planteada por algún usuario.
Knowhow-Group, en muy contadas ocasiones, puede remitir algún aviso concreto
relacionado con novedades de cursos, encuentros presenciales, demostraciones o
incorporación de materiales en la web de formaciondeformadores.com.
Por supuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los usuarios
pueden en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a sus datos.
Para ello, simplemente, deberán comunicarlo por escrito a la siguiente dirección de
correo electrónico: info@formaciondeformadores.com
En aplicación de su estricta política de confidencialidad, Knowhow-Group no cede ni
facilita, en ningún caso, ningún dato de sus usuarios a terceros.
De manera excepcional a la declaración anterior, se podrán revelar los datos de
carácter personal y cualquier otra información disponible del usuario cuando le
fuese requerida por autoridades públicas, pero siempre éstas lo hagan en el
ejercicio de las funciones que tengan atribuidas legítimamente y conforme a las
disposiciones legales que resulten de aplicación.
En todo caso, Knowhow-Group está comprometida con adoptar las medidas de
seguridad de carácter técnico y organizativo necesarias para evitar la alteración, la
pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado a los datos de los usuarios.
No obstante, si a pesar de los medios de seguridad adoptados, un tercero llegase a
acceder a dichos datos para su utilización con fines lícitos o ilícitos, Knowhow-Group
no se hace responsable de estos hechos, que serán puestos en conocimiento de las
autoridades inmediatamente en cuanto se tuviese noticia de los mismos.
En este sentido, Knowhow-Group no garantiza ni asume responsabilidad alguna por
los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudieran derivarse por la

alteración, la pérdida, el tratamiento, el acceso no autorizado o el uso ilícito de los
datos de los Usuarios por parte de terceros. Por el contrario, el usuario será
responsable de los daños y perjuicios que se pudieran derivar como consecuencia
de la falta de veracidad, la inexactitud, la falta de vigencia, la autenticidad o la
suplantación de los datos facilitados.
Knowhow-Group podrá realizar tomas fotográficas, así como grabaciones de video
y/o de audio en el transcurso de las sesiones de formación que lleve a cabo, en sus
propias instalaciones o fuera de ellas, con el fin de ser utilizadas en soporte impreso
o digital destinado a futuras acciones formativas o promocionales, incluyendo la
ilustración de la web.
Este hecho será comunicado previamente a los participantes con el fin de que
puedan manifestar su denegación de permiso. En todo caso, aun habiendo dado su
consentimiento, los participantes podrán igualmente en el futuro ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por
escrito a la siguiente dirección: info@formaciondeformadores.com
Para aclarar cualquier duda o ejercer los derechos aquí mencionados, puedes
dirigirte a info@formaciondeformadores.com

