POLÍTICA DE PRIVACIDAD – AIRZONE
ACADEMY

Política de privacidad
AIRZONE CLIMA es consciente de la importancia de garantizar el derecho a la intimidad y
protección de datos de los Visitantes y, en este sentido, en cumplimiento de lo previsto en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en cumplimiento de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD), se informa a continuación sobre los siguientes aspectos
relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal a través del presente sitio
web:

¿Quién es el responsable del tratamiento?
Los datos personales proporcionados por las partes interesadas serán tratados en calidad
de Responsable del Tratamiento por AIRZONE CLIMA, S.L. (en adelante, AIRZONE), NIF:
B92974914, dirección: Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga; teléfono:
900400445 y email: info@airzone.es

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales?
La información de carácter personal recabada a través del presente sitio web se tratará con
la finalidad de gestionar las acciones formativas ofrecidas al personal, así como facilitar el
acceso por parte del usuario a sus cursos. Asimismo el presente sitio web ofrece información
corporativa sobre los miembros que conforman el equipo de AIRZONE CLIMA, S.L.,
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L., y AIRZONE FRANCE S.R.A.L.

¿Cuál es la base que legitima el tratamiento?
La base que legitima el tratamiento es la ejecución de la relación contractual entre las partes.

¿Se ceden los datos a terceros?
No se prevén cesiones de datos a terceros, salvo que se requiera por imperativo legal.

¿Durante cuánto tiempo se tratarán los datos personales?
Los datos de carácter personal se tratarán durante el periodo en que se mantenga vigente
la relación laboral. En el caso de que finalice la relación laboral entre las partes, los datos
se almacenarán debidamente bloqueados durante el plazo legal de conservación y superado
dicho plazo se procederá a la supresión de la información.

¿Qué derechos tiene el visitante en relación con el tratamiento de datos
personales?
El RGPD reconoce los diferentes derechos del interesado en relación con el tratamiento de
sus datos personales. A continuación, le informamos sobre cada uno de estos derechos e
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indicamos los canales a través de los cuales puede abordar, cuando corresponda, su
solicitud:
Derecho de acceso: tiene derecho a obtener confirmación de AIRZONE sobre si se están
tratando o no los datos personales que le conciernen, así como el acceso a la siguiente
información: los fines del tratamiento; las categorías de datos que se tratan; los destinatarios
o categorías de destinatarios a quienes han sido o serán comunicados; si es posible, el
período planificado de almacenamiento de los datos personales o, si esto no es posible, los
criterios utilizados para determinar este período.
Derecho de rectificación: tiene derecho a obtener de AIRZONE la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernen. Además, teniendo en cuenta los fines del tratamiento,
tiene derecho a que se complementen los datos personales incompletos, incluso mediante una
declaración adicional. Para este fin, debe indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la
corrección que debe hacerse; también debe adjuntar, cuando sea necesario, documentación que
justifique la inexactitud o la incompletitud de los datos sujetos a tratamiento.
Derecho de supresión: tiene derecho a obtener de AIRZONE la supresión de los datos
personales que le conciernen cuando ocurre una de las siguientes circunstancias:

•

No son necesarios en relación con los fines para los cuales fueron recabados o
tratados;

•

Retira su consentimiento, siempre que el tratamiento no se fundamente en otra base
legal;

•

Usted se opone al tratamiento y no prevalecen otras razones legítimas para el
tratamiento;

•

Los datos han sido tratados ilícitamente.

Derecho de limitación: tendrá derecho a obtener de AIRZONE la limitación del tratamiento
de los datos cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
•

Cuando haya cuestionado la exactitud de sus datos personales, durante el período
en que AIRZONE permite la verificación de su exactitud;

•

En el caso de que considere que el tratamiento es ilegal y se haya opuesto a la
eliminación de los datos personales;

•

Cuando AIRZONE ya no necesite los datos personales para fines de tratamiento,
pero el usuario los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones;

Derecho de portabilidad: Tendrá derecho a recibir los datos personales que le haya
proporcionado a AIRZONE, en un formato estructurado, de uso común y sujetos a lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro Responsable del Tratamiento sin que AIRZONE se lo
impida, cuando el tratamiento se basa en el consentimiento y se lleva a cabo por medios
automatizados. Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos, tiene derecho a que sus
datos personales se transmitan directamente de un Responsable del Tratamiento a otro
cuando sea técnicamente posible. Este derecho a la portabilidad no se aplicará al
tratamiento necesario para el desempeño de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de los poderes públicos.
Derecho de oposición: tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos que le
conciernen. Si ejerce este derecho, AIRZONE dejará de tratar sus datos personales, a
menos que podamos probar que existen razones legítimas para el tratamiento que
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prevalecen sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, ejercicio o
defensa de reclamaciones.
Para ejercer cualquiera de los derechos indicados en los apartados anteriores, el interesado
puede enviar un correo electrónico a rgpd@airzonecontrol.com o carta dirigida a la siguiente
dirección: Dirección: Calle Marie Curie, No 21, CP 29590 Campanillas, Málaga, España.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
AIRZONE utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger sus
datos e informaciones personales, así nuestra página web se almacena en servidores
seguros protegidos contra los tipos de ataques más habituales. No obstante, le recordamos
que no existe la tecnología invulnerable y que por tanto debe poner los medios que estén a
su alcance para mantener el nivel de seguridad de sus datos.
AIRZONE ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

Cambios en la presente política de privacidad
AIRZONE se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla
a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos
supuestos, AIRZONE anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable
antelación a su puesta en práctica.
Fecha de última modificación: 15/10/2020
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