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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 

 



Declaración de Privacidad de
Wagestream

¿Qué contiene esta Declaración de Privacidad?

Wagestream respeta tu privacidad y se compromete a proteger tus Datos
Personales. Queremos ser transparentes contigo en cuanto a la recogida y el
uso de tus Datos Personales al registrarte en el webinar (en adelante el
"Webinar") e informarte sobre tus derechos de privacidad y sobre cómo te
protege la legislación.

Con ese fin, describimos en esta Declaración de Privacidad el modo en que
Wagestream recopila y trata tus Datos Personales; estos se recogerán
mediante el formulario de registro al webinar. Esta Declaración de Privacidad
tiene por objeto cumplir con nuestras obligaciones de Transparencia en virtud
del Reglamento General de Protección de Datos o RGPD.

A los efectos de la Ley de Protección de Datos (Data Protection Act) del Reino
Unido del 2018 y el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 en su versión enmendada ("LPD"), podemos ser responsables o
encargados del tratamiento de datos con respecto a los datos que retenemos y
que pueden servir para identificarte ("Datos Personales"), dependiendo de la
finalidad del tratamiento.

¿Quiénes somos y cómo contactar con
nosotros?



¿Quiénes somos?

Wagestream Ltd (indicada en esta Declaración de Privacidad con la
denominación "Wagestream" y todas las referencias a la primera persona del
plural, como "nosotros") está registrada en Inglaterra y Gales (número de
sociedad: 11173225) en el domicilio social Hogarth House, 136 High Holborn,
Londres, WC1V 6PX (Reino Unido).

Wagestream Limited está registrada en la Autoridad de Conducta Financiera
(FCA) del Reino Unido como agente según la EMD (Directiva sobre dinero
electrónico) (número de referencia de la empresa: 902046) de PayrNet;
PayrNet Limited está autorizada por la FCA como entidad de dinero electrónico
(número de referencia: 900594), y Modulr FS Limited, como entidad de dinero
electrónico (número de referencia: 900573).

Estamos registrados en la Information Commissioner’s Office (Oficina del
Comisario de Información) (número de referencia: ZA421647).

¿Cómo contactar con nosotros?

Puedes contactar con nosotros por medio de la aplicación de Wagestream o el
sitio web de Wagestream; por correo electrónico (contact@wagestream.co.uk),
o por correo postal a la dirección Wagestream, Hogarth House, 136 High
Holborn, Londres, WC1V 6PX (Reino Unido).

Tus derechos en relación con tus Datos
Personales

Por ley, tienes los derechos que mencionamos a continuación:

La legislación te otorga ciertos derechos, como el de solicitar acceso a tu
información, gestionarla y solicitar que se elimine, que se transfiera la
información que trate de ti o que se restrinja la forma en que se usa.

o Solicitar el acceso a tus Datos Personales. Esto te permite recibir una
copia de los Datos Personales que tenemos sobre ti y comprobar que
los tratamos según establece la ley.
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o Solicitar la rectificación de los Datos Personales que tenemos
sobre ti. Esto te permite exigir que se rectifique la información
incompleta, imprecisa o incorrecta que tengamos acerca de ti.

o Solicitar la eliminación de tus Datos Personales. Esto te permite
pedirnos que eliminemos tus Datos Personales cuando ya no exista un
motivo legítimo para que los sigamos tratando. También te da derecho a
solicitarnos que eliminemos tus Datos Personales si has ejercido tu
derecho de oponerte al tratamiento (más detalles, a continuación).

o Oponerte al tratamiento de tus Datos Personales. Este derecho se
aplica a los casos en que el fundamento jurídico para el tratamiento de
tus datos es el Interés Legítimo y hay algún motivo relacionado con tu
situación particular que hace que quieras oponerte a dicho tratamiento.

o Solicitar la limitación del tratamiento de tus Datos Personales. Esto
te permite solicitarnos que suspendamos el tratamiento de los Datos
Personales que tengamos sobre ti, por ejemplo, si quieres que
determinemos su exactitud o el motivo del tratamiento.

o Solicitar la transferencia de tus Datos Personales. Te
proporcionaremos, o facilitaremos a la entidad externa que elijas, tus
Datos Personales en un formato estructurado, de uso común y de
lectura mecánica. Ten en cuenta que este derecho solamente se aplica a
la información automatizada cuyo tratamiento hayas consentido
inicialmente o cuando hayamos utilizado la información para ejecutar un
contrato contigo.

o Retirar tu consentimiento. Este derecho existe únicamente cuando nos
basamos en el consentimiento prestado para tratar tus Datos Personales
("Retirada del Consentimiento").

¿Cómo ejercer tus derechos?

Si tienes alguna duda, contacta con Wagestream a través del correo electrónico
contact@wagestream.co.uk

Por lo general, no es necesario que pagues ninguna tasa por acceder a tus
Datos Personales (ni para ejercer ninguno de los demás derechos). Sin
embargo, excepto en relación con la Retirada del Consentimiento, podremos
cobrar una módica tasa o denegar la solicitud si es injustificada, repetitiva o
excesiva.

Puede que debamos pedirte información específica para confirmar tu identidad
si deseas ejercer alguno de tus derechos, incluidos los relativos a la protección
de datos. Se trata de una medida de seguridad que garantiza que los Datos
Personales no se revelen a personas que no tengan derecho a recibirlos.
También podremos contactar contigo para pedirte más información con
respecto a tu solicitud.
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