Privacidad
Introducción
Estamos comprometidos a proteger su privacidad y proporcionar
a los usuarios un entorno de aprendizaje seguro y funcional,
así como en el resto de servicios de gestión del conocimiento
que ofertamos. La presente Declaración de Privacidad está
relacionada con el sitio https://capacitaenred.net, y abarca
la recolección de datos y su uso.

Registro de Información Personal
Los usuarios registrados en cualquiera de las plataformas de
capacitaenred, pueden recibir comunicados con objeto de
mantenerles informado de aquellos servicios que puedan ser de
su interés., y en virtud de lo previsto por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, consienten de modo expreso la incorporación
y tratamiento de sus datos en un fichero titularidad de
capacitaenred.net.

Cesión y uso de los datos
En capacitaenred.net, nunca cederemos sus datos a terceros ni
serán usados para otros fines. Si no desea recibir nuevas
novedades o quiere darse de baja de nuestro registro pueden
realizarlo a través de nuestro formulario de contacto.

Cookies
Una cookie es un archivo de datos, en formato texto (txt) que
se escribe en su computadora por un servidor de páginas web.
Las cookies no son programas, spyware o virus, y son incapaces
de realizar cualquier operación por sí mismos.
El uso de cookies permite agilizar la navegación por nuestras

aplicaciones, en ellas no se recaba ninguna información que
pueda dañar su privacidad ni seguridad en la red.. Sepa más
sobre cookies
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En https://capacitaenred.net sólo utilizaremos su información
personal con el propósito para el que nos la ha proporcionado,
y que guarda relación con su propio interés.
De forma predeterminada, al margen del acceso administrador
por motivos técnicos y resolución de incidencias, un usuario
sólo podrá ver información personal propia, mientras que él
mismo no desee compartirla con otros usuarios del sistema
porque tengan intereses comunes.
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En orden de ayudarle a proteger su información personal, por
favor, no distribuya sus credenciales de uso con otras
personas.

Contacto
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta declaración o
cree que no hemos cumplido con los criterios anteriores,
póngase en contacto con nosotros y haremos todo lo posible
para solucionar el problema.

Aviso legal
En cumplimento de El Reglamento General de Protección de
Datos, reglamento europeo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de estos datos puede

consultar más información en nuestra página de Aviso Legal

