POLÍTICA DE PRIVACIDAD NOA INNOVA
1. ¿Qué es el nuevo Reglamento de Protección de Datos?
El nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGPD) es una norma de aplicación directa en toda
la Unión Europea, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a su libre circulación. Adapta la gestión de los datos
personales a los nuevos entornos digitales, como las apps o páginas web. De esta forma, como
usuario, tendrás un mayor control sobre tus datos.

2. ¿Quién es el responsable de tratamiento de mis datos?
Noa Innova S.L. es la responsable del tratamiento de datos de carácter personal que se facilitan,
así como cualquier otro dato que Noa Innova S.L obtenga a lo largo de la prestación de los
servicios para los que otorga sus datos. En caso de duda relativa al tratamiento de los datos
personales,

podrá contactar con Noa innova S.L

en

la siguiente

dirección:

formacion@noainnova.com
Asimismo, Noa Innova S.L. informa que cuenta con un Encargado de tratamiento de Datos, que
es la persona encargada de proteger el derecho fundamental a la protección de datos y que se
encarga del cumplimiento de la normativa en protección de datos. Podrán ponerse en contacto
con este encargado a través de la siguiente dirección: formacion@noainnova.com

3. Finalidad del tratamiento de datos, cesión de datos y plazo de conservación
Los datos serán tratados con la siguiente finalidad:
•

Gestión necesaria para el correcto desarrollo y control de las acciones formativas
solicitadas.

•

Envío de información sobre nuevos cursos, programas formativos u otra información
que pueda ser de su interés.

Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el Cliente o
el Representante deberá comunicar a Noa innova S.L. , a la mayor brevedad posible, las
modificaciones y rectificaciones de los datos de carácter personal que se vayan produciendo a
través del siguiente correo electrónico: formacion@noainnova.com
Sus datos serán guardados de forma segura durante los 5 años siguientes a la finalización de la
prestación del servicio.
Los datos facilitados pueden ser cedidos a la Asociación Gallega de Empresas TIC.

4. Derechos de los interesados
Noa innova S.L te informa que podrás ejercer los siguientes derechos:
1. Derecho de acceso a los datos personales para saber cuáles están siendo objeto de
tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;
2. Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;
3. Derecho de supresión de los datos personales, cuando esto sea posible;
4. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos personales cuando la
exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en
cuyo caso, Noa Innova S.l. podrá conservar los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
5. Derecho de oposición al tratamiento de los datos personales.
6. Derecho a la portabilidad de los datos, cuando usuario lo solicite con respecto a los
datos que él mismo ha proporcionado a quien los está tratando y que le conciernan.
7. Derecho a revocar el consentimiento otorgado a Noa Innova S.l.
Se podrán ejercitar los derechos acompañando acreditación de tu identidad (DNI o documento
equivalente) en cualquier momento y de forma gratuita de las siguientes formas:
•

Dirigiendo un correo electrónico a formación@noainnova.com indicando el
derecho que deseas ejercitar y tus datos identificativos.

•

Dirigiendo una solicitud escrita a Rafael de Vega nº16, Entlo. Izqda.-Lugo
indicando el derecho que deseas ejercitar y tus datos personales.

Si el Cliente o el Representante considerara que Noa Innova S.L. no ha tratado los datos
personales adecuadamente podrá contactar con el Encargado de tratamiento de Datos en la
dirección formacion@noainnova.com . No obstante, Noa innova S.L. informa que tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que
se ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al
tratamiento de los datos personales.

