POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Esta política de privacidad establece la forma en que se van a gestionar los datos
personales en esta web.
Sus datos serán tratados exclusivamente por la FUNDACIÓN FORMACIÓN Y
EMPLEO DE ANDALUCÍA con C.I.F. G41578063, inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Junta de Andalucía, con domicilio en C/ Cardenal Bueno Monreal
nº58, 2ª planta en Sevilla con CP 41013 y con el siguiente sitio web
https://www.foremandalucia.es .
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento y Consejo
Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y libre circulación de datos así como lo dispuesto en la Ley orgánica
3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la
FUNDACIÓN FORMACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA comunica a los usuarios
de
los
Sitios
Web
https://www.foremandalucia.es
y
https://teleformacion.foremandalucia.es, que los datos facilitados a través de nuestra
página web mediante los correspondientes formularios y los e-mails recibidos, y que
tienen la consideración de datos de carácter personal, serán incorporados a nuestros
ficheros, con la finalidad de poder gestionar el servicio solicitado, contestar a su
solicitud y/o tramitar su petición.
Dichos ficheros se encuentran inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
conforme a la legislación vigente y normativa de desarrollo.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
vigencia, autenticidad, pertinencia de los Datos Personales proporcionados, y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un
formulario y hacer un "click" en el botón de enviar, la realización del mismo implicará
necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su aceptación de la
política de privacidad.
A excepción de aquellos casos en los que la comunicación de sus datos a terceros sea
estrictamente necesaria para poder cumplimentar el fin directamente relacionado con el
servicio, sus datos no serán cedidos a terceros salvo consentimiento expreso.

FINALIDAD DE LOS DATOS RECABADOS



Gestión de acciones formativas y de acceso al empleo.
Gestión de los usuarios/as de la plataforma de teleformación.



Gestión de los datos de contacto para comunicación con los usuarios de
las acciones formativas para cuestiones relacionadas dentro del ámbito de
las mismas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El responsable del fichero ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los
Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.
DEBER DE SECRETO
El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de los empleados de la
FUNDACION FORMACIÓN Y EMPLEO DE ANDALUCÍA y de todos aquellos que
traten los datos en nombre y por cuenta del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el
usuario es consciente de la posibilidad de que la seguridad de las comunicaciones a
través de red no sea invulnerable.
DERECHOS DE LOS AFECTADOS
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso,
oposición conforme establece en los arts. 15 a 22, Reglamento Europeo (UE) 2016/679.
Dichos derechos podrán ser ejercitados instándolo por escrito en los registros de
cualquiera de las sedes de FOREM ANDALUCIA, indicando siempre la referencia
PROTECCIÓN DE DATOS o mediante correo electrónico a servicioscentrales@forema.ccoo.es indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. Si tiene alguna duda al
respecto podrá llamar al 954 50 70 70.
Las sedes de la Fundación podrá encontrarlas en la web foremandalucia.es, estando sus
servicios centrales sitos en Calle Cardenal Bueno Monreal nº58, 2ª planta en Sevilla con
CP 41013.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos serán conservados por el Responsable de Tratamiento una vez finalizada la
acción formativa con el fin de poder proporcionar en el futuro ciertos servicios, como
por ejemplo, la de proporcionar copias de los diplomas de las acciones formativas
realizadas, salvo que el interesado/a hubiese ejercitado sus derechos, rectificación,
cancelación y en su caso, oposición.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS
En el caso del uso de la plataforma haya sido contratada por terceros, esta Fundación
manifiesta que en ningún caso es el responsable de los datos de los alumnos/as que
hayan contratado con la empresa tercera, siendo la responsable de estos datos siempre la

empresa contratista con quien esta fundación firmará un acuerdo acerca de la posible
cesión de datos de dichos alumnos/as si ésta fuera estrictamente necesario.

BENEFICIOS POR ACUERDOS DE COLABORACIÓN
La Fundación Formación y Empleo tiene suscritos diferentes acuerdos de colaboración
con distintas entidades a través de los cuales las personas interesadas en realizar
determinados cursos con esta fundación pueden beneficiarse de promociones o
descuentos.
En el caso de que dicho beneficio lleve aparejado acreditar la pertenecía del interesado a
un sindicato o asociación, cuyos datos se consideren de especial protección por la Ley
de protección de datos, esta persona únicamente tendrá que acreditar dicha circunstancia
mostrando su afiliación o asociación a la citada entidad, sin que en ningún caso la
Fundación Formación y Empleo de Andalucía registre mediante cualquier soporte
documento que acredite lo anterior.

