Política de privacidad de academyoflife.com
Esta Aplicación recoge algunos Datos Personales de sus Usuarios.

Titular y Responsable del tratamiento de los Datos
Academ y of life/ Calle 27 N.40 – 46
Correo electrónico de contacto del Titular: info@ academ yoflife.com

Clases de Datos recogidos
Entre las clases de Datos Personales que recoge esta Aplicación, ya sea directam ente o a través de terceros, se
encuentran: Cookie; Datos de uso; direcció n de correo electrónico.
La inform ación com pleta referente a cada categoría de Datos Personales que se recogen se proporciona en las
secciones de la presente política de privacidad dedicadas a tal fin o m ediante textos explicativos específicos
que se m uestran antes de la recogida de dichos Datos.
Los Datos Personales podrán ser proporcionados librem ente por el Usuario o, en caso de los Datos de Uso,
serán recogidos autom áticam ente cuando se utilice esta Aplicación.
Todos los Datos solicitados por esta Aplicación son obligatorios y la negativa a proporcionarlos podrá
im posibilitar que esta Aplicación pueda proceder a la prestación del Servicio. En los casos en los que esta
Aplicación indique específicam ente que ciertos Datos no son obligatorios, los Usuarios serán libres de no
com unicar tales Datos sin que esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad o el funcionam iento del
Servicio. Los Usuarios que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios pueden contactar con el Titular.
El uso de Cookies - o de otras herram ientas de seguim iento - por parte de esta Aplicación o por los titulares de
servicios de terceros utilizados por esta Aplicación tiene como finalidad la prestación del Servicio solicitado por
el Usuario, adem ás de cualesquiera otras finalidades que se describan en el presente docum ento y en la Política
de Cookies, en caso de estar disponible.
El Usuario asum e la responsabilidad respecto de los Datos Personales de terceros que se obtengan, publiquen
o com partan a través de esta Aplicación y declara por la presente que tiene el consentim iento de dichos
terceros para proporcionar dichos Datos al Titular.

Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos
M odalidades de Tratam iento
El Titular tratará los Datos de los Usuarios de m anera ade cuada y adoptará las m edidas de seguridad apropiadas
para im pedir el acceso, la revelación, alteración o destrucción no autorizados de los Datos.
El tratam iento de Datos se realizará m ediante ordenadores y/o herram ientas inform áticas, siguiendo
procedim ientos y modalidades organizativas estrictam ente relacionadas con las finalidades señaladas. Adem ás
del Titular, en algunos casos podrán acceder a los Datos ciertas categorías de personas autorizadas,
relacionadas con el funcionam iento de esta Aplicación (adm inistración, ventas, m arketing, departam ento
jurídico y de adm inistración de sistem as) o contratistas externos que presten servicios al Titular (tales como
proveedores externos de servicios técnicos, em presas de mensajería, em presas de hosting, em presas de
inform ática, agencias de com unicación) que serán nombrados por el Titular com o Encargados del Tratam iento,
si fuera necesario. Se podrá solicitar al Titular en cualquier m om ento una lista actualizada de dichas personas.
Bases legales del Tratam iento
El Titular podrá tratar los Datos Personales del Usuario, si se cumple una de las siguientes condiciones:



Cuando los Usuarios hayan dado su consentim iento para una o m ás finalidades específicas. Aviso: Al
am paro de varias legislaciones diferentes, el Titular po drá estar autorizado a tratar los Datos Personales
hasta en tanto el Usuario se oponga a ello (“rechazar”), sin necesidad de consentim iento o cualquier otra
base legal. No será de aplicación, cuando el tratam iento de los Datos Personales esté sujeto a la n orm ativa
europea en m ateria de protección de Datos Personales;



Cuando la obtención de Datos sea necesaria para el cum plim iento de un contrato entre el Usuario y/o
cualquier otra obligación precontractual del m ism o;



Cuando el tratam iento sea necesario para el cum plim iento de una obligación legal de obligado
cum plimiento por parte del Usuario;



Cuando el tratam iento esté relacionado con una tarea eje cutada en interés público o en el ejercicio de
com petencias oficiales otorgadas al Titular;



Cuando el tratam iento sea necesario con el fin de un interés legítimo perseguido por el Titular o un
tercero.

En cualquier caso, el Titular estará dispuesto a esclarecer las bases legales específicas que se aplican al
tratam iento y en particular, si la obtención de los Datos Personales es un requisito contractual o estatutario o
un requisito necesario para form alizar un contrato.
Lugar
Los Datos se tratan en las oficinas del Titular, así com o en cualquier otro lugar en el que se encuentren situadas
las partes im plicadas en dicho proceso de tratam iento.
Dependiendo de la localización de los Usuarios, las transferencias de Datos pueden im plicar la transferencia de
los Datos de los Usuarios a otro país diferente al suyo propio. Para m ás inform ación sobre el lug ar de
tratam iento de dichos Datos transferidos, los Usuarios podrán consultar la sección que contiene los detalles
sobre el tratam iento de los Datos Personales.
Los Usuarios tam bién tendrán derecho a conocer las bases legales de las transferencias de Datos a otro país
fuera de la Unión Europea o a cualquier organismo internacional que se rija por el Derecho Público Internacional
o que esté form ado por dos o m ás países, com o la ONU, y adem ás conocer las m edidas de seguridad tom adas
por el Titular para salvaguardar sus Datos.
En caso de que tuviera lugar dicha transferencia de Datos, los Usuarios podrán obtener m ás inform ación
consultando las secciones relevantes del presente docum ento o solicitándola al Titular, a través de la
inform ación de contacto que aparece en la sección de contacto.
Período de conservación
Los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad por la que
han sido recogidos.
Por lo tanto:


Los Datos Personales recogidos para la form alización de u n contrato entre el Titular y el Usuario deberán
conservarse com o tales hasta en tanto dicho contrato se haya form alizado por completo.



Los Datos Personales recogidos en legítim o interés del Titular deberán conservarse durante el tiem po
necesario para cum plir con dicha finalidad. Los Usuarios pueden encontrar inform ación específica
relacionada con el interés legítim o del Titular consultando las secciones relevantes del presente
docum ento o contactando con el Titular.

El Titular podrá conservar los Datos Per sonales durante un periodo adicional cuando el Usuario preste su
consentimiento a tal tratam iento, siem pre que dicho consentim iento siga vigente. Adem ás, el Titular estará

obligado a conservar Datos Personales durante un periodo adicional siempre que se pr ecise para el
cum plimiento

de

una

obligación

legal

o

por

orden

que

proceda

de

la

autoridad.

Una vez term inado el período de conservación, los Datos Personales deberán elim inarse. Por lo tanto, los
derechos de acceso, m odificación, rectificación y portabil idad de datos no podrán ejercerse una vez haya
expirado dicho periodo.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
Los Datos relativos al Usuario son recogidos para perm itir al Titular la prestación de sus Servicios, así com o para
las siguientes finalidades: Acceso a las cuentas de servicios de terceros, Interacción con redes sociales y
plataform as externas y Contactar con el Usuario.
Los Usuarios pueden encontrar inform ación detallada sobre tales finalidades del tratam iento y sobre los Datos
Personales específicos utilizados para cada finalidad en las respectivas secciones del presente docum ento.

Permisos de Facebook solicitados por esta Aplicación
Esta Aplicación podrá solicitar permisos de Facebook que le perm itan realizar acciones en la cuenta de
Facebook del Usuario y recuperar inform ación de ésta, incluyendo Datos Personales. Este servicio perm ite a
esta Aplicación conectarse con la cuenta del Usuario en la red social Facebook, proporcionada por Facebook
Inc.
Para obtener m ás inform ación acerca de los siguientes perm isos, diríjanse a la docum entación de los permisos
de Facebook y a la política de privacidad de Facebook.
Los perm isos solicitados son los siguientes: Acerca de m í y Inform ación básica.

Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales
Los Datos Personales se recogen para las siguientes finalidades y utilizando los siguientes servicios:


Acceso a las cuentas de servicios de terceros

Este tipo de servicios perm iten a esta Aplicación acceder a los Datos de tus cuentas en servicios de terceros y
realizar acciones con estos.
Estos servicios no se activan autom áticam ente sino que requieren la autorización expresa del Usuario.
Acceso a la cuenta de Facebook (Esta Aplicación)
Este servicio perm ite a esta Aplicación conectarse con la cuenta del Usuario en la red social Facebook,
proporcionada por Facebook, Inc.
Perm isos solicitados: Acerca de m í.
Lugar de tratam iento: EE.UU. – Política de privacidad.


Contactar con el Usuario
Form ulario de contacto (Esta Aplicación)
Al rellenar el form ulario de contacto con sus Datos, el Usuario autoriza a esta Aplicación a utilizar dichos datos
para responder a solicitudes de inform ación, de presupuestos o de cualquier otro tipo que esté indicado en el
encabezam iento del form ulario.
Datos Personales recogidos: dirección de correo electrónico.



Interacción con redes sociales y plataform as externas

Este tipo de servicios perm iten interactuar con redes sociales u otras plataform as externas directam ente desde
las páginas de esta Aplicación.
Las interacciones y la inform ación obtenida por esta Aplicación siem pre estarán som etidas a la configuración
de privacidad del Usuario en cada red social.
Este tipo de servicio puede continuar recogiendo datos de tráfico para las pá ginas en las que esté instalado el
servicio, incluso cuando los Usuarios no lo utilicen.
Se recom ienda cerrar la sesión de los servicios respectivos para asegurarse de que los datos tratados en esta
Aplicación no están siendo relacionados con el perfil del Usuario.
Botón “M e gusta” y w idgets sociales de Facebook (Facebook, Inc.)
El botón “M e gusta” y los w idgets sociales de Facebook son servicios de interacción con la red social Facebook,
prestados por Facebook, Inc.
Datos Personales recogidos: Cookie; Dato s de uso.
Lugar de tratam iento: EE.UU. – Política de privacidad.

Los derechos de los Usuarios
Los Usuarios podrán ejercer ciertos derechos con respecto al tratam iento de Datos por parte del Titular.
Especialm ente, los Usuarios tienen derecho a hacer lo siguiente:


Retirar su consentimiento en cualquier m om ento. Los Usuarios tienen derecho a retirar su consentim iento
cuando lo hubieran concedido con anterioridad para el tratam iento de sus Datos Personales.



Objeción al tratam iento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a oponerse al tratam iento de sus Datos,
si dicho tratam iento se lleva a cabo con arreglo a una base legal distinta al consentim iento. Para m ás
inform ación, dirigirse a la sección correspondiente, m ás adelante.



Acceso a sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a conocer si sus Datos serán tratados por el Titular, a
obtener inform ación sobre ciertos aspectos del tratam iento, adem ás de obtener una copia de los Datos
objeto del tratam iento.



Verificar y solicitar la modificación. Los Usuarios tienen derecho a verificar la exactitud de sus Datos y
solicitar que los m ismos se actualicen o corrijan.



Restringir el tratam iento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho, en ciertos supuestos, a restringir el
tratam iento de sus Datos. En ese supuesto, el Titular procesará sus Datos con el único propósito de
alm acenarlos.



Borrar o elim inar los Datos Personales. Los Usuarios tienen derecho, en ciertos supuestos, a obtener la
elim inación de sus Datos por parte del Titular.



Recibir sus Datos y transferirlos a otro responsable. Los Usuarios tienen derecho a recibir sus Datos en un
form ato estándar, estructurado, m ecánicam ente le gible y, si fuera té cnicam ente posible, a que se dé
traslado de los m ism os a otro responsable sin ningún im pedim ento. Esta provisión será de aplicación
siem pre que los Datos se hayan tratado a través de m edios autom atizados y que el tr atam iento se base
en el consentim iento del Usuario, en un contrato del que el Usuario form e parte o que aparezca en las
obligaciones precontractuales del m ismo.



Poner una reclam ación. Los Usuarios tienen derecho a poner una reclam ación ante la autoridad
com petente en m ateria de protección de datos de carácter personal.

Detalles sobre el derecho de oposición al tratam iento

Cuando el tratam iento de los Datos Personales sea de interés público, en el ejercicio de com petencias oficiales
otorgadas al Titular o co n motivo de un interés legítim o del Titular, los Usuarios podrán oponerse a dicho
tratam iento explicando un m otivo con relación a su situación particular para justificar su objeción.
Los Usuarios deben saber que, sin em bargo, en caso de que sus Datos Perso nales sean tratados con fines
com erciales, pueden oponerse en cualquier m om ento a tal tratam iento sin necesidad de justificación. Para
saber si los Datos Personales de los Usuarios están siendo tratados por parte del Titular para fines com erciales,
éstos deberán consultar las secciones relevantes del presente docum ento.
Cóm o ejercer estos derechos
Cualquier solicitud para ejercer los derechos del Usuario puede dirigirse al Titular a través de los datos de
contacto facilitados en el presente docum ento. Dichas solicitudes serán tram itadas por el Titular sin coste
alguno tan pronto como le sea posible y siem pre dentro del plazo de un m es.

Información adicional sobre la recogida de Datos y su tratamiento
Defensa jurídica
Los Datos Personales del Usuario podrán ser utilizados para la defensa jurídica del Titular ante un tribunal o en
las fases judiciales previas a un posible pleito derivado del uso inapropiado de esta Aplicación o de los Servicios
relacionados.
El Usuario declara conocer que el Titular puede ser requerido por las autoridades públicas a fin de revelar Datos
Personales.
Inform ación adicional acerca de los Datos Personales del Usuario
Adem ás de las inform aciones contenidas en esta política de privacidad, esta Aplicación podrá proporcionar al
Usuario inform ación adicional y contextual relativa a Servicios específicos o a la recogida y tratam iento de los
Datos Personales.
Log del sistem a y m antenim iento
Por m otivos relativos al funcionam iento y m antenim iento, esta Aplicación y cualquier otro servicio,
proporcionado por terceros, que se utilice, podrá recoger un registro del sistem a; es decir, archivos que
registren la interacción con esta Aplicación y que puedan contener Datos Personales, tales como la dirección IP
del Usuario.
Inform ación no contenida en esta política de privacidad
Se podrá solicitar en cualquier mom ento inform ación adicional sobre la recogida y el tratam iento de los Datos
Personales al Titular. La inform ación de contacto se indica al inicio del presente docum ento.
Cóm o se procesan las solicitudes “Do Not Track”
Esta Aplicación no permite solicitudes “Do Not Track”.
Para determ inar si cualquiera de los servicios de terceros que utiliza acepta solicitudes “Do Not Track”, por
favor lea sus políticas de privacidad.
M odificación de la presente política de privacidad
El Titular se reserva el derecho de m odificar esta política de privacidad en cualquier mom ento, notificándolo a
los Usuarios a través de esta página y, a ser posible, a través de esta Aplicación y/o de ser técnica y legalm ente
posible notificando directam ente a los Usuarios, en caso de que el Titular cuente con la inform ación de contacto
necesaria a tal fin. Se recom ienda encarecidam ente que revisen esta página con frecuencia, tom ando como
referencia la fecha de la últim a actualización indicada al final de la página.
En el caso de que los cam bios afectasen a las actividades de tratam iento realizadas en base al consent im iento
del Usuario, el Titular deberá obtener, si fuera necesario, el nuevo consentim iento del Usuario.

Definiciones y referencias legales
Datos Personales (o Datos)
Constituye un dato personal cualquier inform ación que, directa, indirectam ente o en relac ión con otra
inform ación – incluyendo un núm ero de identificación personal – perm ita identificar una persona física.
Datos de Uso
Las inform aciones recogidas de form a autom ática por esta Aplicación (o por servicios de terceros utilizados por
esta Aplicación), podrán incluir: las direcciones IP o nom bres de dom inio de los ordenadores utilizados por el
Usuario que se conecte a esta Aplicación, las direcciones URI (Uniform Resource Identifier), la hora de la
solicitud, el m étodo utilizado para realizar la solicitud al servidor, las dim ensiones del archivo obtenido en
respuesta, el código num érico indicando el estado de la respuesta del servidor (resultado satisfactorio, error,
etc.), el país de origen, las características del navegador y del sistem a operativo u tilizados por el visitante, las
diversas coordenadas tem porales de la visita (por ejem plo, el tiem po de perm anencia en cada una de las
páginas) y los detalles relativos al itinerario seguido dentro de la Aplicación, con especial referencia a la
secuencia de páginas consultadas, a los parám etros relativos al sistem a operativo y al entorno inform ático del
Usuario.
Usuario
El individuo que utilice esta Aplicación, quien, a m enos que se indique lo contrario deberá coincidir con el Titular
de los Datos.
Titular de los Datos
La persona física a la que se refieren los Datos Personales.
Encargado del Tratam iento (o Supervisor de Datos)
La persona física o jurídica, adm inistración pública, agencia o cualquier otra institución, que procese los Datos
Personales en nombre del Responsable del Tratam iento, descrita en la presente política de privacidad.
Responsable del Tratam iento (o Titular)
La persona física o jurídica, adm inistración pública, agencia o cualquier otra institución, que actuando en
solitario o conjuntam ente con otras, determine las finalidades y las m edidas del tratam iento de los Datos
Personales, incluyendo las m edidas de seguridad relativas al funcionam iento y al uso de esta Aplicación. A
m enos que se especifique lo contrario, el Responsable del Tratam iento es el Titular de esta Aplicación.
Esta Aplicación
El m edio a través del cual se han recogido y tratado los Datos Personal es del Usuario.
Servicio
El servicio proporcionado por esta Aplicación, tal y com o se describe en las definiciones y referencias legales
(en caso de estar disponibles) y en esta página o aplicación.
Unión Europea (o UE)
A m enos que se indique lo contrario, todas las referencias hechas a la Unión Europea en el presente docum ento
incluyen todos los actuales Estados m iem bros de la Unión Europea y del Espacio Económ ico Europeo.
Cookie
Pequeña unidad de datos alm acenada en el dispositivo del Usuario.

Inform ación legal
Esta política de privacidad se ha redactado en base a las provisiones de múltiples legislaciones, incluyendo los
Arts. 13 y14 del Reglam ento (UE) 2016/679 (Reglam ento general de protección de datos).
Esta política de privacidad se refiere sólo a esta Aplicación, a m enos que se indique lo contrario en el presente
docum ento.

