La Escuela de Hostelería “Las Canteras” cumple rigurosos tratamientos y
políticas a la hora de tratar sus datos personales. Con este fin, implementamos
los requisitos contenidos en el Reglamento General de la Unión Europea de
Protección de Datos («RGPD») así como en otras disposiciones legales que
podrían resultar necesarias.
Respetamos su privacidad y la de sus datos personales. Con tal fin
perseguimos a los datos personales que están protegidos al adoptar las
medidas de seguridad técnicas y organizativas que satisfacen los problemas de
seguridad actuales.

Quienes somos
Este sitio web pertenece a la mercantil ESCUELA TALLER JUYMA, SL
(JUYMA FORMACION), CON CIF B18752709.
La dirección de nuestro sitio web es: https://juymaformacion.com.

Finalidad de la recogida de sus datos (Fundamentos jurídicos del
tratamiento)
Los datos personales que nos proporcione, serán utilizados para las siguientes
finalidades:
1. Prestar el servicio de registro interno y los servicios relativos, por requisitos
previos a la estipulación de los contratos mercantiles, para su ejecución y para
tutelar las posiciones de crédito (proveedor/cliente) derivadas de ello (ejecución
del contrato entre las partes)
2. Por exigencias de naturaleza operativa, de gestión administrativa y
documental, incluidas las comunicaciones a través de mail de hojas de pedido,
albaranes, facturas comerciales (todo ello para cumplir con las obligaciones
establecidas en la legislación vigente, en particular en materia mercantil y
fiscal)
3. Consentir el acceso y la navegación al WEBSITE, elaborar estadísticas
anónimas sobre su uso, controlar el funcionamiento y comprobar posibles
responsabilidades en caso de actos ilícitos (interés legítimo de JUYMA
FORMACION
4. Desarrollar actividades de marketing, de información mercantil y comercial,
actividades publicitarias y promocionales (envío de newsletters y material
publicitario a través de aplicaciones de mensajería) por parte de JUYMA
FORMACION.
El recabar datos para las finalidades contractuales de los puntos 1, 2 y 3 es
OBLIGATORIO Y NECESARIO, tanto que su ausencia impedirá seguir con el
contrato mercantil de compra-venta y la prestación de los servicios.
Para la finalidad de marketing del punto 4, se le solicitará su consentimiento,
sin prejuicio del derecho de revocación en cualquier momento. En este sentido
debe de marcar expresamente Si o No según los casos en los cuadros que
aparecen destinados a tales efectos.

Comunicación de datos/Transferencia de datos a terceros
Los datos personales recabados podrán ser comunicados, POR OBLIGACIÓN
LEGAL, y según su competencia específica, a las administraciones públicas
para el desempeño de sus funciones institucionales, a entidades bancarias, a
sujetos especializados en la gestión de sistemas de información y/o sistemas
de pago, a sujetos que proporcionen bienes o servicios ofrecidos por JUYMA
FORMACION, a sujetos que realicen actividades de transporte o envío, a
sujetos que JUYMA FORMACION emplee para actividades promocionales,
publicitarias, de marketing y comunicación, a compañías aseguradoras y
financieras, a bufetes de abogados y consultoras, a sujetos encargados de la
contabilidad o de auditoría de JUYMA FORMACION y a autoridades públicas
para el cumplimiento de la ley. Los datos personales en ningún caso serán
objeto de difusión por parte de JUYMA FORMACION. Asimismo, no se
prevén trasferencias internacionales de datos.

Tratamiento de los datos personales
El tratamiento de sus datos personales consistirá, además de en su recogida,
en su registro, custodia, modificación, comunicación y cancelación de forma
automatizada o semiautomatizada y su conservación se hará en formato papel
y/o soporte electrónico. Los datos personales tratados por JUYMA
FORMACION están sometidos a adecuadas medidas de seguridad que velan
por su protección: Identificación y autenticación de usuario; control de acceso
lógico y físico; gestión, eliminación y reutilización de soportes; copias de
respaldo y recuperación de datos; gestión de incidencias de y brechas de
seguridad, estrictamente necesarias para cumplir las finalidades mencionadas
anteriormente. Para las finalidades descritas en los puntos 1 y 2, sus datos se
conservarán durante el tiempo previsto por la ley. Para la finalidad descrita en
el punto 3 los datos se conservarán durante 2 años. Y en el caso de la finalidad
del punto 4 los datos serán conservados hasta la revocación del
consentimiento o la interrupción de la relación contractual.

Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos
personales
De acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de
Protección de Datos UE 2016/679 (“RGPD”), le recordamos que usted tiene
derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación, la
cancelación de los mismos (cuando corresponda) o limitación de su
tratamiento. También tiene derecho a revocar la autorización para tratar los
datos para los que ha dado su consentimiento, así como el derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control para la protección de datos
personales.
Todos los derechos anteriormente descritos pueden ejercerse remitiendo un
correo electrónico a la dirección: contacto@juymaformacion.com
También puede ejercer sus derechos mediante comunicación dirigida a JUYMA
FORMACION. por correo postal dirigido a esta empresa, Carretera de Macael a
Tabernas kilómetro 38. 04867 Macael (Almería), acompañando en este caso

copia del DNI o cualquier otro medio válido en derecho que permita acreditar su
identidad.
El titular del tratamiento es JUYMA FORMACION, en la persona del
representante legal, vigente en cada momento
JUYMA FORMACION está siempre accesible para cualquier aclaración en la
dirección de correo electrónico contacto@juymaformacion.com

Que datos recopilamos
Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio, recopilamos los datos que
se muestran en el formulario de comentarios, y también la dirección IP del
visitante y la cadena del agente de usuario del navegador para ayudar a la
detección de spam.
Se puede proporcionar una cadena anónima creada a partir de su dirección de
correo electrónico (también llamada hash) al servicio Gravatar para ver si la
está utilizando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible
aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de su
comentario, su foto de perfil es visible para el público en el contexto de su
comentario.
Medios de comunicación
Si carga imágenes en el sitio web, debe evitar cargar imágenes con datos de
ubicación incrustados (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes del sitio web pueden
descargar y extraer los datos de ubicación de las imágenes en el sitio web.
Formularios de contacto
Requerimos su nombre, correo electrónico y número de teléfono.

Cookies
¿Que es una cookie?
Es un archivo que se descarga en su computadora al acceder a archivos
páginas web. Las cookies permiten una página web, entre otras cosas, guardan
y recuperan información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, contienen la información que contiene y la forma en que usa su
equipo, pueden controlar para reconocer al usuario. El navegador del usuario
memoriza cookies en el disco duro solo durante la sesión actual ocupando un
espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de
las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
Si deja un comentario en nuestro sitio, puede optar por guardar su nombre,
dirección de correo electrónico y sitio web en cookies. Estos son para su

conveniencia para que no tenga que completar sus datos nuevamente cuando
deje otro comentario. Estas cookies durarán un año.
Si visita nuestra página de inicio de sesión, estableceremos una cookie
temporal para determinar si su navegador acepta cookies. Esta cookie no
contiene datos personales y se descarta cuando cierra su navegador.
Cuando inicie sesión, también configuraremos varias cookies para guardar su
información de inicio de sesión y sus opciones de visualización en pantalla. Las
cookies de inicio de sesión duran dos días y las cookies de opciones de
pantalla duran un año. Si selecciona «Recordarme», su inicio de sesión
persistirá durante dos semanas. Si cierra sesión en su cuenta, se eliminarán las
cookies de inicio de sesión.
Si edita o publica un artículo, se guardará una cookie adicional en su
navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID
de publicación del artículo que acaba de editar. Caduca después de 1 día.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y,
con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de
seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento, mediante la activación de las cookies en su
navegador, La Escuela de Hostelería “Las Canteras” no enlazadas en las
cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el
momento del registro.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existen, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder
al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo
serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual acceder al servicio, la
configuración regional desde donde acceder al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permite cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del

servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies de terceros: La Web de La Escuela de Hostelería “Las
Canteras” puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de la Escuela
de Hostelería “Las Canteras”, recopila información con fines estadísticos, de
uso del Sitio por parte del usuario y para la prestación de otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico
de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con
sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.
Para la prestación de estos servicios, estas cookies que recopilan la
información, incluyen la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y
almacenada por Google en los términos fijados en la Web
Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros
por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesan la
información por cuenta de Google.
El usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio, el tratamiento
de la información recabada en la forma y con las multas previamente
utilizadas. Y reconoce la posibilidad de rechazar el tratamiento de cuentos
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la
configuración específica a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de
bloqueo de cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas
las funcionalidades del sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
computadora
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con La Escuela
de Hostelería “Las Canteras” en contacto@juymaformacion.com

Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos en este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo,
videos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otros sitios web
se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera
visitado el otro sitio web.
Estos sitios web pueden recopilar datos sobre usted, usar cookies, incrustar
seguimiento adicional de terceros y monitorear su interacción con ese
contenido incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con el contenido
incrustado si tiene una cuenta y ha iniciado sesión en ese sitio web.

Cuánto tiempo conservamos sus datos (comentarios)
Si deja un comentario, el comentario y sus metadatos se retienen
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar los
comentarios de seguimiento automáticamente en lugar de mantenerlos en una
cola de moderación.
Para los usuarios que se registran en nuestro sitio web (si corresponde),
también almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de
usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información
personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de
usuario). Los administradores del sitio web también pueden ver y editar esa
información.

