POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad es un documento relacionado con las Condiciones de la página web de
Coding Giants disponibles en esta dirección ("Términos y Condiciones"):
https://www.codinggiants.es/Regulamin.pdf
Las definiciones de los términos utilizados en esta Política de Privacidad se encuentran en los
Términos y Condiciones de la página web. Las disposiciones de las condiciones de uso se aplicarán
en consecuencia.
Esta política tiene carácter informativo y cumple con las obligaciones de información impuestas al
responsable del tratamiento por RGPD es decir, el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos).

1. ADMINISTRADOR DE LOS DATOS PERSONALES
1.1 El administrador de los datos personales es el Proveedor de Servicios, es decir, Coding
Giants S.L. con domicilio social en C/Aragó 261, 4.2 08007 Barcelona, NIF B67556639.
1.2 Datos de contacto del administrador: info@codinggiants.es
2. TRATAMIENTO DE DATOS
2.1.
El alcance, las finalidades y la base jurídica del tratamiento de los datos personales se
presentan en la tabla abajo.
Finalidad del
tratamiento

Alcance de los datos

Base jurídica del
tratamiento

Período de
procesamiento de
datos

Facilitar el envío
de la Solicitud

relativos al Usuario:
nombre, apellidos,
dirección de correo
electrónico, número de
teléfono;
relativos al Participante:
nombre, apellidos, edad,
código postal

Artículo 6(1)(b)
RGPD autorización para
el tratamiento de
los datos
necesarios para la
celebración de un
contrato

Facilitar la
correspondencia
en forma de
mensajes
electrónicos

dirección de correo
electrónico, nombre,
apellidos, otros datos
personales facilitados
voluntariamente por el
interesado

Facilitar el acceso
a la página web

Dirección IP

Artículo 6(1)(f)
RGPD - interés
legítimo del
responsable del
tratamiento para
gestionar las
consultas y la
correspondencia
dirigidas
directamente por
los interesados
Artículo 6(1)(b)
RGPD autorización legal
para el
tratamiento de los
datos necesarios

hasta la
celebración de un
contrato o la
expiración de un
plazo de
prescripción de las
reclamaciones
derivadas de la
falta de
celebración de un
contrato
hasta el final de la
correspondencia o
la objeción del
interesado

hasta la expiración
del plazo de
prescripción de las
reclamaciones
relativas al acceso
a la página web

Analizar el tráfico
de la página web

Protección contra
reclamaciones,
tratamiento de
reclamaciones

Registro del
desarrollo de los
cursos
organizados

2.2.
2.3.

2.4.

Dirección IP, cookies
[cookies de herramientas
externas: Píxel de
Facebook, Linkedin,
Google Analytics,
Adwords, LiveChat,
CallPage, Twitter; cookie
que almacena el código
de descuento del
usuario].
dirección de correo
electrónico, nombre,
apellidos, otros datos
facilitados
voluntariamente por el
interesado

Imágenes

para la ejecución
del contrato
Artículo 6(1)(a)
RGPD consentimiento
del interesado

Artículo 6(1)(f)
RGPD - interés
legítimo del
responsable del
tratamiento en la
protección y la
gestión de
reclamaciones

Artículo 6(1)(f)
RGPD - interés
legítimo del
responsable del
tratamiento
consistente en i)
llevar a cabo
actividades de
marketing; ii)
elaborar material
didáctico

hasta que el
interesado pierda
la utilidad de los
datos o retire su
consentimiento

hasta la expiración
del plazo de
prescripción de las
reclamaciones
relativas al acceso
a la página web y a
las actividades del
usuario en el
mismo, calculado a
partir de la última
visita del usuario
en cuestión a la
página web
hasta que los
datos dejen de ser
pertinentes o el
interesado
presente una
objeción

Si el Proveedor de Servicios tuviera que transferir datos personales a un tercer país (es
decir, fuera del Espacio Económico Europeo), informará al interesado e indicará la base
legal para llevar a cabo dicha acción.
En caso de transferencia de datos personales a un tercer país, el Proveedor de Servicios
verificará las garantías aplicadas por el receptor de los datos para confirmar que la
seguridad e integridad de los datos están garantizadas por el receptor y que se respetan
los derechos de los interesados en el país del receptor de los datos.
El Proveedor de Servicios llevará a cabo la elaboración de perfiles con fines de
marketing, es decir, para presentar una oferta personalizada al interesado. El Proveedor
de Servicios no tomará decisiones automatizadas basadas en los datos personales
tratados. El interesado tendrá derecho a oponerse a la elaboración de perfiles.

3. DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES
3.1.
El Proveedor de Servicios puede confiar el tratamiento de los datos personales a
terceros para llevar a cabo actividades específicas. En ese caso, los destinatarios de los
datos de las personas individuales pueden ser: proveedor de alojamiento para el
Proveedor de Servicios, proveedor de mensajería, empresa que proporciona soporte
técnico, proveedor del servicio de envío de correos electrónicos, bufete de abogados,
oficina de contabilidad.
3.2.
Los datos personales recogidos por el Proveedor de Servicios también pueden ponerse a
disposición de: las autoridades estatales pertinentes, a petición de éstas, en virtud de las
disposiciones legales pertinentes, o de otras personas y entidades, en los casos
previstos por la ley.
3.3.
Cada entidad a la que el Proveedor de Servicios confía datos personales para su
tratamiento sobre la base de un acuerdo de encargo de tratamiento de datos personales
(en lo sucesivo, el "Acuerdo de Encargo") garantiza un nivel adecuado de seguridad y
confidencialidad del tratamiento de datos personales. La entidad que trate los datos
personales de los interesados sobre la base del Acuerdo de Encomienda podrá tratar los
datos personales de esas personas, a través de otra entidad, únicamente con el
consentimiento previo del Proveedor de Servicios.
3.4.
El Proveedor de Servicios puede compartir los datos personales de los Usuarios y
Participantes con los Organizadores. El propósito de dicho acceso es permitir a los
Organizadores concluir y luego ejecutar el acuerdo celebrado.
3.5.
Cada Organizador, al que ponemos a disposición los datos personales de los Usuarios y
Participantes, aplicará las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas
para garantizar la seguridad e integridad de los datos. Además, cada Organizador está
obligado a cumplir con la obligación de información hacia los Usuarios y Participantes, es
decir, a proporcionarles información sobre los motivos, principios y objetivos del
tratamiento de sus datos, así como sobre sus derechos.
3.6.
La puesta a disposición de los datos personales a entidades no autorizadas según esta
Política de Privacidad sólo puede tener lugar con el consentimiento previo de la persona
cuyos datos son tratados.
4. DERECHOS DE LAS PERSONAS CUYOS DATOS SON TRATADOS
4.1.
Cada persona cuyos datos son tratados tiene derecho a: (a) eliminar los datos
personales recogidos sobre él en el sistema perteneciente al Proveedor de Servicios
como de las bases de datos de las entidades con las que el Proveedor de Servicios
coopera o ha cooperado, (b) restringir el tratamiento de datos, (c) transferir los datos
personales recogidos por el Proveedor de Servicios, incluido el derecho a recibirlos en un
formato estructurado, (d) exigir al Proveedor de Servicios el acceso a sus datos
personales y su rectificación, (e) oponerse al tratamiento, (f) revocar el consentimiento
del Proveedor de Servicios en cualquier momento sin que ello afecte a la legalidad del
tratamiento realizado sobre la base del consentimiento antes de su revocación; (g)
presentar una reclamación contra el Proveedor de Servicios ante la autoridad de control
(Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales).
5. OTROS DATOS
5.1.
El Proveedor de Servicios puede almacenar las consultas http y, por lo tanto, cierta
información puede ser almacenada en los archivos de registro del servidor, incluyendo la
dirección IP del ordenador desde el que se recibió la solicitud, el nombre de la estación
del sujeto de los datos - identificación a través del protocolo http, si es posible, la fecha y
la hora del sistema de registro en la página web del Proveedor de Servicios y la
recepción de la solicitud, el número de bytes enviados por el servidor, la URL de la
página web visitada previamente por el sujeto de los datos si entró en la página web del
Proveedor de Servicios utilizando un enlace, información del navegador, información
sobre los errores que se produjeron durante la transacción http. Los registros pueden ser
recogidos como material para la correcta administración del Proveedor de Servicios. Sólo
las personas autorizadas a administrar el sistema informático tienen acceso a la
información. Los archivos de registro pueden ser analizados para recopilar estadísticas

sobre el tráfico en la página web del Proveedor de Servicios y los errores que se
producen. El resumen de dicha información no identifica a un individuo.

6. SEGURIDAD
6.1.
El Proveedor de Servicios aplicará medidas técnicas y organizativas para garantizar la
protección de los datos personales procesados, adecuadas a las amenazas y a la
categoría de los datos protegidos, y en particular protegerá técnica y organizativamente
los datos contra su divulgación a personas no autorizadas, la toma por parte de una
persona no autorizada, el procesamiento con violación de la Ley y contra el cambio, la
pérdida, el daño o la destrucción, entre otros se utilizan certificados SSL. La recopilación
de datos personales se almacena en un servidor seguro y los datos también están
protegidos por los procedimientos internos del Proveedor de Servicios sobre el
tratamiento de datos personales y la política de seguridad de la información.
6.2.
El proveedor de servicios también ha aplicado medidas técnicas y organizativas
adecuadas, como la adición de un pseudónimo, diseñadas para aplicar eficazmente los
principios de protección de datos, como la minimización de los datos, y para dotar al
tratamiento de las garantías necesarias para cumplir los requisitos del RGPD y proteger
los derechos de los interesados.
6.3.
Al mismo tiempo, el Proveedor de Servicios señala que el uso de Internet y de los
servicios prestados por vía electrónica puede verse amenazado por la penetración de
software malicioso (malware) en el sistema TIC y en el dispositivo del Usuario, así como
por el acceso no autorizado a los datos, incluidos los datos personales, por parte de
terceros. Para minimizar estos riesgos, el interesado debe aplicar una protección técnica
adecuada, por ejemplo, utilizando programas antivirus actualizados o protegiendo su
identificación en Internet. Para obtener información detallada y profesional sobre el
mantenimiento de la seguridad en Internet, el Proveedor de Servicios recomienda
consultar a entidades especializadas en este tipo de servicios informáticos.
7. COOKIES
7.1.
Para el correcto funcionamiento de la página web, el Proveedor utiliza la tecnología de
las cookies. Las cookies son paquetes de información almacenados en el dispositivo del
usuario por el Proveedor de Servicios, que suelen contener información coherente con la
finalidad del archivo, mediante el cual el usuario accede a la página web del Proveedor
de Servicios - suelen ser: la dirección de la página web, la fecha de publicación, la fecha
de caducidad, un número único e información adicional coherente con la finalidad del
archivo.
7.2.
El proveedor de servicios utiliza dos tipos de cookies: (a) cookies de sesión, que se
eliminan permanentemente al final de la sesión de navegación de un usuario
determinado; (b) cookies persistentes, que permanecen después del final de la sesión de
navegación en el dispositivo de un usuario determinado hasta que se eliminan.
7.3.
A partir de las cookies, tanto de sesión como persistentes, no es posible determinar la
identidad del usuario. El mecanismo de las cookies no permite recoger ningún dato
personal.
7.4.
Las cookies del Proveedor de Servicios son seguras para el dispositivo del usuario, en
particular no permiten la entrada de virus u otro software en el dispositivo.
7.5.
Los archivos generados directamente por el Proveedor de Servicios no pueden ser
consultados a través de otras páginas web. Las cookies externas (es decir, las cookies
colocadas por entidades que cooperan con el proveedor de servicios) pueden ser
consultadas por un servidor externo.
7.6.
Un determinado Usuario puede cambiar de forma independiente los ajustes relativos a
las Cookies en cualquier momento, especificando las condiciones de su
almacenamiento, a través de los ajustes del navegador de Internet o a través de la
configuración de la página web.
7.7.
En particular, el Usuario puede desactivar el almacenamiento de Cookies en su
dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del navegador, pero esto
puede resultar en la no disponibilidad de algunas o todas las funciones de la página web
del Proveedor.
7.8.
El usuario también puede eliminar las cookies almacenadas en su dispositivo en
cualquier momento, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del navegador.

7.9.

7.10.

7.11.

El Proveedor de Servicios utiliza sus propias Cookies con los siguientes fines:
configuración de la página web y adaptación del contenido de las páginas a las
preferencias o comportamiento del usuario; análisis y estudio de la audiencia, el número
de clics y recorridos a través de la página web con el fin de mejorar el diseño y la
organización del contenido en la web, el tiempo de permanencia en la página web, el
número y la frecuencia de los visitantes en la página web del Proveedor de Servicios.
El proveedor utiliza cookies externas para los siguientes fines:
- creación de estadísticas (anónimas) para optimizar la funcionalidad del Proveedor de
Servicios (Google Analytics)
- creación de estadísticas sobre grupos de publicidad y remarketing (Facebook Pixel,
Linkedin, Twitter, Adwords)
- servicio de chat para usuarios (LiveChat)
- así como para proporcionar la posibilidad de devolver la llamada a los usuarios de
forma inmediata (CallPage)
La información detallada sobre el uso de las cookies está disponible en la configuración
del navegador de Internet utilizado por el interesado.

8. DISPOSICIONES FINALES
8.1.
La presente política de privacidad entrará en vigor el 12.07.2021.

