Política de privacidad
En esta web se aplican las siguientes leyes:
•
•
•

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)
La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de
desarrollo de la LOPD)
La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico)

Responsable tratamiento de datos personales
Identidad: Ewolucion Apps and Learn SL
Dir. Postal: C/ Alcalá, 690 M B A – 28022 Madrid
Correo electrónico: info@ewolucion.com
Contacto DPD.: info@ewolucion.com

Finalidad del tratamiento de datos personales
En Ewolucion Apps and Learn tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar el envío de la información solicitada a través de
nuestra página web con el fin de facilitar a los interesados ofertas de productos y
servicios de su interés.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses
elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada.
Los datos personales podrán ser tratados posteriormente con la finalidad de realizar
estadísticas y acciones comerciales puntuales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil y no se solicite su supresión por el interesado durante un plazo de 5 años a
partir de la última confirmación de interés.
En ningún caso esta web cederá los datos personales de sus usuarios a terceros sin
informarles previamente y requerir su consentimiento.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.
Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con
esta política de privacidad.

La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Destinatarios a quienes se comunicarán los datos
Los datos se comunicarán a las siguientes empresas para prestan servicios
estrictamente necesarios para el desarrollo de su actividad, Ewolucion Apps and Learn,
comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones
de privacidad.
•
•
•

Hosting: 1and1.es
Hosting: es.godaddy.com
A otras empresas colaboradoras de Ewolucion Apps and Learn, para fines
administrativos internos y de gestión de servicios, incluido el tratamiento de datos

Derechos
La legislación vigente en materia de Protección de Datos reconoce una serie de
derechos que tienes sobre Ewolucion Apps and Learn como Usuario que ha prestado
sus datos, como son:
•
•
•
•

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
Solicitar su rectificación o supresión
Solicitar la limitación de su tratamiento
Oponerse al tratamiento

El ejercicio de estos derechos es personal y debe por tanto ser ejercido directamente
por el interesado, solicitándolo directamente a Ewolucion Apps and Learn, lo que
significa que cualquier usuario que haya facilitado sus datos en algún momento, puede
dirigirse a Ewolucion Apps and Learn y pedirnos información sobre los datos que
tenemos almacenados y cómo los hemos obtenido (derecho de acceso), puede solicitar
la rectificación de los mismos, oponerse a que los tratemos, que limitemos su uso o en
su caso la cancelación de esos datos en nuestros ficheros.
Puede enviarnos cualquier petición de este tipo y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal C/ Alcalá, 690 M B A –
28022 Madrid, o enviándonos un email a info@ewolucion.com junto con la prueba válida
en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto
“PROTECCIÓN DE DATOS”.
Como se obtienen los datos en esta web
Los datos personales que se tratan proceden de:
1. Formulario de inscripción o preinscripción en cursos ofertados por los portales
que gestiona Ewolucion (EIOsalud, EIOEducacion, Universitas365, Wademi,
Ewolucion). En este caso se solicitan los datos necesarios para la valoración de
méritos académicos y CV y facilitar la inscripción y matriculación.
2. Formulario código promocional. En este caso se solicitan nombre, teléfono y
email, para gestión de envío de información comercial.
3. Descarga de dossier. En este caso se solicitan nombre, teléfono y email, para
gestión de envío de información comercial.

4. Solicitud de compra de producto. En este caso se solicitan nombre, teléfono,
email, dirección, DNI y datos académicos para gestión de envío de información
comercial y compra de producto.
5. Compra de producto. En este caso se solicitan nombre, teléfono, email,
dirección, DNI y datos académicos para la tramitación del pedido, envió de datos
acceso vía email y gestión de envío de información comercial.
6. Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto para consultas, dudas
y sugerencias. En este caso se utilizará la dirección de correo electrónico o el
teléfono para responder a las mismas, gestión de envío de información comercial
y envío de la información que el usuario requiera en dicha consulta.
7. Cookies: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se almacenan
“cookies”, El usuario puede consultar en cualquier momento la política de
cookies para ampliar información sobre el uso de cookies y como desactivarlas.
No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.
Exactitud y veracidad de los datos
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a través de los diferentes
formularios son veraces, quedando obligado a comunicar cualquier modificación de los
mismos. Igualmente, el Usuario garantiza que toda la información facilitada corresponde
con su situación real, que está puesta al día y es exacta. Además, el Usuario se obliga
a mantener en todo momento sus datos actualizados, siendo el único responsable de la
inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por
ello a Ewolucion Apps and Learn titular de la web.
Cambios en la presente política de privacidad
Ewolucion Apps and Learn se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la
industria. En dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
Correos comerciales
De acuerdo con la LSSICE, Ewolucion Apps and Learn no realiza prácticas de SPAM,
por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido
previamente solicitados o autorizados por el Usuario, en algunas ocasiones, puede
remitir promociones y ofertas puntuales propias y de terceros, solo en los casos en los
que cuente con la autorización de los destinatarios.

