CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se incorporan a través de la
presente plataforma web pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Plan EIR Enfermería
SLU con N.I.F. B88053434 con el objeto la gestión de su reserva y/o curso, en caso de que
finalmente la formalice. Dichos datos podrán ser utilizados para realizar análisis estadísticos de
los resultados de los candidatos y para el envío de información comercial sobre nuestros cursos
que pueda resultar de su interés, siempre que así lo autorice previamente. Los datos personales
facilitados no se cederán a ningún tercero salvo obligación legal.
A su vez le informamos de que puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación,
supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo su solicitud por
escrito a la dirección C/José Saramago nº 27, 28922 de Alcorcón (Madrid) o a través de la
dirección de correo electrónico secretaria@planeir.es , adjuntando fotocopia de su D.N.I o
documento equivalente. Puede solicitar información adicional sobre el modo en el que tratamos
sus datos dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado.
En el caso de que considere que su petición no ha sido atendida correctamente, puede formular
reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española en Protección de Datos).
Mediante la aceptación del presente documento declara y garantiza que los datos aportados son
verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de
cualquier cambio respecto de los mismos, siendo el/la único/a responsable de cualquier daño o
perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del
incumplimiento de la presente obligación.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las
casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos
autorizan a dicho tratamiento.

