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ISTAS. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Fundación ISTAS está especialmente sensibilizada en la protección de datos de carácter
personal de los Usuarios del sitio web. Mediante la presente Política de Privacidad (o Política
de Protección de Datos) ISTAS informa a los usuarios del sitio web: www.istas.ccoo.es de los
usos a los que se someten los datos de carácter personal que se recaban en sitio web, con el
fin de que decidan, libre y voluntariamente, si deseas facilitar la información solicitada.
ISTAS se reserva la facultad de modificar esta política con el objeto de adaptarla a novedades
legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad.
Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de que
tengas perfecto conocimiento de su contenido.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor el día 25 de mayo de
2018. Su objetivo principal es permitir que todo el mundo pueda tener el control de los
datos que comunica. Esto también significa saber a qué se compromete cuando transmite
datos. En ISTAS hemos estado tomando iniciativas durante muchos años para garantizar a
nuestras y nuestros beneficiarios la administración de sus elecciones, por eso apoyamos y
defendemos esta regulación europea, en línea con nuestra lucha por la transparencia.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le informamos de lo
siguiente:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud -ISTAS -.
CIF: G-96525548.
Dirección: C/ Ramón Gordillo 7, 1º 1ª - 46010 Valencia
Número de teléfono: 672777439
E-mail: rgpd@istas.ccoo.es
Dirección de página web: https://plataforma.istas.net/

¿Qué datos personales suyos tratamos?
En ISTAS tratamos los datos de contacto que nos facilitan las personas que asisten o se
interesan por nuestras actividades o por nuestras publicaciones, ya sean de carácter impreso
o electrónico.
Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite el usuario, serán
incorporados a ficheros titularidad de ISTAS inscritos en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, sobre los que se adoptarán las medidas de seguridad que
requiera la legislación vigente.
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ISTAS trata sus datos personales con el fin de gestionar su teleformación en materia de
Medio Ambiente y Salud Laboral, con un firme compromiso hacia la mejora continua
permanente de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes. No se elaboran
perfiles con sus datos personales ni se toman decisiones individuales basadas en el
tratamiento automatizado de los mismos.
Sus datos forman parte de una serie de ficheros de los que es titular la Fundación Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. La finalidad de estos ficheros es el
mantenimiento de la relación e informarte de las actividades de ISTAS, y nuestros servicios,
la impartición de cursos de formación. Dichos datos son necesarios, de tal forma que su
ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. ISTAS le asegura la adopción
de las medidas de seguridad oportunas para garantizar su tratamiento confidencial.
Sus datos no serán cedidos a terceros que no sean las entidades frente a las que ISTAS se vea
obligada a efectos de gestión, seguimiento, control financiero y justificación de realización
de las actividades subvencionadas.
Sus datos no serán cedidos a terceros que no sean las entidades frente a las que ISTAS se vea
obligada a efectos de gestión, seguimiento, control financiero y justificación de realización
de las actividades subvencionadas.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos que ISTAS lleva a cabo son las
siguientes:


El consentimiento del afectado, cuando es expresamente concedido por éste.



La ejecución de una relación precontractual o contractual, cuando los datos se tratan
en el ámbito de la gestión de la asistencia del afectado a cualquiera de las actividades
que organiza la ISTAS o del envío de publicaciones a las que se encuentra suscrito o
suscrita.



El interés legítimo de ISTAS en mantener informadas a las personas que han asistido
a alguna de sus actividades o se han suscrito o han adquirido alguna de sus
publicaciones, sobre otras actividades o publicaciones de ISTAS que puedan resultar
de su interés.



El cumplimiento de obligaciones legales.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Obtenemos sus datos cuando:
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Nos los facilita con motivo de su asistencia a alguna de nuestras actividades o su
suscripción a alguna de nuestras publicaciones.



Nos los facilita con motivo de su inscripción a alguna de nuestras actividades
formativas.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales ni cesiones a terceros. No
obstante, ISTAS podría verse obligada a comunicar sus datos si así se lo requirieran las
autoridades públicas competentes.
Sus datos no serán cedidos a terceros que no sean las entidades frente a las que ISTAS se vea
obligada a efectos de gestión, seguimiento, control financiero y justificación de realización
de las actividades subvencionadas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
ISTAS conservará sus datos personales mientras esté usted suscrito a alguna de nuestras
actividades formativas, mientras no nos comunique su oposición al tratamiento de sus datos
o su decisión de que los suprimamos.

¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento de sus datos que
llevamos a cabo?
Podrá acceder, rectificar, suprimir y oponerse a determinados tratamientos, así como
ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos
personales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos.
Del mismo modo, podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento. Asimismo, podrá oponerse en cualquier momento a
recibir información sobre nuestras actividades o publicaciones.
Las personas interesadas en ejercitar estos derechos podrán hacerlo por correo electrónico a
la dirección rgpd@istas.ccoo.es, o mediante correo postal dirigido al Responsable de
Protección de Datos, ISTAS, con NIF G-96525548 y domicilio en la C/ General Cabera 21,
28020 - MADRID, aportando en ambos casos copia de su DNI para acreditar su identidad.
Ponemos a tu disposición los siguientes formularios: formulario de ejercicio de derecho de
supresión, formulario de ejercicio de derecho de acceso, formulario de ejercicio de derecho
de rectificación, formulario de ejercicio de derecho de portabilidad, formulario de ejercicio
de limitación de tratamiento, formulario de ejercicio de derecho de oposición.
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También podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos si considera que no se están atendiendo debidamente sus
derechos.
Si necesita más información sobre cómo tratamos sus datos personales o sobre cómo
ejercitar sus derechos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico rgpd@istas.ccoo.es

PRIVACY POLICY ISTAS
ISTAS as owner of the portal https://plataforma.istas.net and in compliance with Spanish
data protection Act 15/1999, of 13 December (hereafter LOPD), and supplementary
provisions, informs users that data and information is collected from them during visits to
our website or use of our services.
In compliance with LOPD and Decree RD 994/1999, a Security Report has been developed,
describing all technical and organizational measures to protect the confidentiality of
personal data collected and treated by ISTAS,
Unless otherwise stated it is necessary for users/visitors to provide the data requested to
access our online publications and services. Such data will be collected/processed by ISTAS,
registered in the Spanish Agency of Data Protection, and will be used to send users
newsletters and journals (Por Experiencia and Daphnia), as well as to keep them updated on
new publications, activities and projects.
Rights of users as owners of personal data
Users will at all moments be able to cancel data collection and reject treatment
In order to exercise such rights users must submit a written request and a copy of their ID
card to the following address:
 ISTAS (Data Protection/Cookies)
 General Cabrera, 21
 28020 (Madrid) SPAIN
The exercise of these rights is exclusively personal, except in those cases where authorized
representatives are allowed to exercise the rights described above, provided that such
authorization is duly supported by certified documents.

