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3.3 Formulario 3 – INSCRIBIRSE CURSOS 

Textos Legales Versión 1   02-2019 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Información básica) 

Responsable ASSOCIACIÓ CLÚSTER TIC CATALUNYA SUD 
Finalidad Recogida de los datos para inscribirse en los cursos y el envío de información 

periódica de nuestros servicios por medios electrónicos siempre que nos autorice su 
tratamiento. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios  No se prevén cesiones de datos, excepto por previsión legal. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se identifican en 

la +info addicional RGPDUE 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos a 
nuestra página web: ticsud.cat 

 



IZERTIS S.A. 

Parque Científico-Tecnológico. Zona Intra. 

Avenida del Jardín Botánico 1345. 

33203. Gijón. 

Correo electrónico: rgpd.es@izertis.com 

Los datos personales proporcionados tienen como finalidad su 
uso para envío de información de carácter administrativa, técnica, 
organizativa y/o comercial sobre nuestros productos y servicios y 
se conservarán mientras se mantenga la relación comercial con el 
interesado y no se solicite supresión por el mismo, sin perjuicio de 
que por la legislación vigente puedan conservarse por más 
tiempo. 

La empresa no tomará decisiones automatizadas, perfiles o 
lógica aplicada a sus datos. 

Con la cumplimentación del presente formulario y la aceptación 
de la política de privacidad, usted otorga su consentimiento 
expreso para que sus datos puedan ser tratados por IZERTIS para 
remitirle información de carácter administrativa, técnica, 
organizativa y/o comercial sobre nuestros productos y servicios. 

Todos los campos que aparecen señalados con un asterisco en el 
presente formulario serán de obligada cumplimentación, de tal 
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modo que la omisión de alguno de ellos podrá comportar la 
imposibilidad de que podamos atender su solicitud de 
información. 

Los datos podrán comunicarse a otras empresas del grupo 
IZERTIS para los mismos fines que los descritos en el apartado 
“finalidad”, así como a los encargados de tratamiento para 
realizar actividades subcontratadas con los que formalizamos el 
correspondiente contrato acorde la normativa en protección de 
datos. 

El interesado puede ejercer los siguientes derechos: 

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
• Derecho a oponerse al tratamiento. 
• Derecho a la portabilidad de los datos. 
• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Estos derechos pueden ejercerse dirigiéndose a la dirección de 
correo electrónico rgpd.es@izertis.com adjuntando una fotocopia 
del DNI del interesado, nombre y apellidos del mismo y el derecho 
que desea ejercitar. 

El compromiso de IZERTIS con la confidencialidad y seguridad de 
los datos personales de las partes interesadas de la empresa es, 
además de un requisito legal, unos valores en los que se trabaja 
día a día como demuestra el certificado de nuestro Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo a la norma 
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UNE-ISO 27001:2014, algo que garantiza la eficacia de nuestras 
medidas de seguridad de la información que maneja IZERTIS, 
incluidas las medidas de protección de datos personales. 

 


