En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la
FUNDACIÓN TOMÁS PASCUAL Y PILAR GÓMEZ-CUÉTARA (en adelante LA FUNDACIÓN)
con domicilio social en la calle en Avenida Manoteras nº24, 4ª Planta, 28050, de Madrid, España,
le informa que los datos personales que nos pueda facilitar mediante el presente web site, o
remitidos o facilitados posteriormente por cualquier medio o soporte, serán incorporados a un
fichero, previamente registrado en la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal,
titularidad de LA FUNDACIÓN.
La recogida y tratamiento de los Datos Personales tiene como finalidad la prestación de
determinados servicios por LA FUNDACIÓN, como la gestión, administración, mejora y
adecuación a preferencias y gustos del usuario de la web, para contestar solicitudes de
información o cualquier consulta que pueda realizarnos, para gestionar cursos, seminarios,
talleres o jornadas en las que se hubiera inscrito, así como el envío, por medios tradicionales y/o
electrónicos de información sobre las diversas actividades realizadas por LA FUNDACIÓN y su
Centro de Investigación en Valores.
Para acceder a determinados servicios se le facilitará un password o contraseña personal, que le
permitirá acceder a su registro, modificar sus datos, y acceder al material del curso, seminario,
taller o jornada en el que se hubiera inscrito, en su caso. El usuario registrado será responsable
del uso de dicha contraseña, custodiarla diligentemente, mantenerla en secreto, y a asumir las
consecuencias o perjuicios causados por la falta de diligencia en la custodia de la misma.
Si nos facilita su currículum vitae , o datos personales de su currículum vitae, LA FUNDACIÓN
podrá enviarle información de posibles ofertas de empleo de terceras empresas o entidades, de
las que tuviera conocimiento, y a las que pudiera ajustarse su perfil profesional, para que, si son
de su interés y lo considera oportuno, pueda enviarles directamente su candidatura.
Si es un colaborador del Centro de Investigación en Valores de LA FUNDACIÓN y estás
interesado en que tu condición de colaborador y tus datos profesionales sean publicados en el
web site, envíanos un correo electrónico a la dirección info@civsem.com , con tu nombre y
apellidos o razón social, dirección, teléfono y correo electrónico profesionales, página web, y
opcionalmente el logotipo de la empresa y breve descripción de la misma. Podrás revocar el
presente consentimiento en cualquier momento, y tus datos serán eliminados del web site.
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación en la dirección de correo electrónico info@civsem.com, y mediante escrito remitido a
la dirección Avenida Manoteras nº 24, 4ª Planta, 28050, España, incluyendo nombre, apellidos,
fotocopia del DNI, actuación que solicita, y domicilio del usuario a fin de remitirle LA
FUNDACIÓN la confirmación de su actuación conforme a su solicitud. Referencia: datos Centro
de Investigación en Valores.
En todo caso, LA FUNDACIÓN garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad de
los Datos Personales, habiendo adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad, que
permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos personales y evitar la pérdida, mal
uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.
Este sitio puede contener enlaces o referencias a otros sitios web que no están bajo nuestro
control y en las que, por lo tanto, no es aplicable la presente política de protección de datos. Le
aconsejamos leer las indicaciones que al respecto contenga cada página web que visite. Usted
pasará a ser el único responsable de sus conexiones con tales páginas.
MENORES DE EDAD
Los menores de 14 AÑOS de edad o incapacitados, necesitan el consentimiento expreso de su
padre/madre o tutor legal para completar los formularios, facilitar sus datos personales y
registrarse en el sitio web, por lo que previamente deben indicar el nombre, apellidos y dirección
de correo electrónico de uno de sus padres o tutor legal, con la exclusiva finalidad de que LA
FUNDACIÓN pueda solicitarles consentimiento para que el menor de 14 AÑOS de edad pueda
facilitar sus datos y registrarse en el sitio web. LA FUDACIÓN establece un método de bloqueo
de registro a aquellas personas menores de 14 AÑOS de edad, no se responsabiliza de la
veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y recuerda a los mayores de edad
que tengan a su cargo menores que existen programas informáticos que permiten filtrar y
bloquear el acceso a determinados contenidos y servicios.

