
Política de Privacidad 

De conformidad con lo establecido en el art. 13 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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 (en adelante, “RGPD”), y los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (en 
adelante, “LOPDGDD”), por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, 
le informamos de los siguientes extremos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado a través de la contratación de formación, 
y en cualesquiera otras comunicaciones mantenidas contigo serán tratados por INSTITUTO DE 
EMPRESA, S.L., NIF: B-82334319, Domicilio social: C/ María de Molina, 13 – Madrid 28006 como 
responsable del tratamiento.  

¿Qué datos personales recopilamos? 

Los datos personales que el usuario puede llegar a proporcionar: 

Categorías de datos utilizadas para todas las finalidades: 

• Nombre y apellidos. 

• dirección de correo electrónico. 

• Empresa. 

• Nombre de usuario y contraseña. 

• Dirección IP, fecha y hora de acceso a los servicios  

• Datos derivados del uso de los servicios. 

Categorías de datos utilizadas finalidades comerciales: 

• Nombre y apellidos. 

• dirección de correo electrónico. 

• Empresa. 

• Datos derivados del uso de los servicios. 

¿Por qué y para qué tratamos tus datos? 

Dependiendo de las finalidades necesitaremos tratar unos datos u otros, que serán, según el 
caso, las siguientes: 

• Los datos personales se tratan para llevar a cabo la prestación de los servicios 
formativos por parte del Responsable del Tratamiento.  

• El envío de comunicaciones comerciales a la empresa que puedan ser de su 
interés en el ámbito del Responsable del Tratamiento.  



• El envío de comunicaciones comerciales a los usuarios que puedan ser de su 
interés. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

El tratamiento de tus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legales: 

• Consentimiento expreso por parte de los usuarios en el envío de 
comunicaciones comerciales. 

• Ejecución de un contrato: En relación con las siguientes finalidades: 

o El tratamiento de datos personales para llevar a cabo 
la formación y el tratamiento de datos de los 
usuarios.  

• Interés legítimo consistente en garantizar la seguridad de redes y la alta 
calidad en la prestación de los servicios, en relación con las siguientes 
finalidades: 

o La resolución de errores o consultas relativas de los 
usuarios con al funcionamiento de la plataforma de 
Skipso. 

• Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, 
colaboración con las Autoridades Públicas y/o eventuales reclamaciones de 
terceros. 

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos? 

El tratamiento de los datos con las finalidades descritas se mantendrá mientras perdure la 
relación comercial contigo, sin perjuicio de que la conservación resulte necesaria para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones; siempre que lo permitiese 
la legislación aplicable. Puedes obtener más información sobre los plazos de conservación 
contactándonos en: DataPrivacyOffice@ie.edu. 

¿A qué destinatarios se comunican tus datos? 

De modo general, el Responsable del Tratamiento no cederá datos personales a terceras partes, 
salvo en aquellas situaciones cuando resulte necesario para cumplir con nuestras obligaciones 
legales. En estos casos, nos aseguramos de que los destinatarios respetan la confidencialidad y 
cuentan con las medidas adecuadas para proteger los datos personales. 

¿Qué derechos te asisten y cómo puedes ejercerlos? 

Puedes dirigir tus comunicaciones y ejercitar tus derechos mediante una comunicación escrita 
al siguiente correo electrónico: soportededatos@ie.edu 

En virtud de lo que establece la normativa en protección de datos puede solicitar: 

• Derecho de acceso: puedes pedir información de aquellos datos personales que 
dispongamos acerca de ti. 
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• Derecho de rectificación: puedes comunicar cualquier cambio en tus datos 
personales. 

• Derecho de supresión y al olvido: puedes solicitar la eliminación previo bloqueo 
de los datos personales. 

• Derecho de limitación al tratamiento: supone la restricción del tratamiento de 
los datos personales. 

• Derecho de oposición: puedes retirar el consentimiento del tratamiento de los 
datos, oponiéndote a que se sigan tratando. 

Asimismo, si tienes alguna queja sobre el tratamiento de los datos puede contactar con nuestro 
DPO (DataPrivacyOffice@ie.edu) o presentar una reclamación a la autoridad competente en 
protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). 

Modificación de la política de privacidad 

Esta política de privacidad puede modificarse. Te recomendamos que revises la política de 
privacidad con cierta periodicidad. 
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