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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

(Tratamiento de datos relacionados con los cursos de verano de Logiscool Sociedad de 

Responsabilidad Limitada) 

Realizada: el 4 de abril de 2017 

 

1. Nombre de los responsables del tratamiento 

Nombre del responsable1 del tratamiento: Logiscool S.L 

Domicilio social y dirección: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

Número del registro mercantil: 01-09-300066 

Número de Identificación Fiscal: HU23301890 

Correo electrónico: info@logiscool.com  

Nombre del responsable2 y encargado del tratamiento: PEQUES PROGRAMADORES S.L. 

 NIF: B- 98994775 

Escuelas de la red de franquicia https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-campanar 

Página web: www.logiscool.com/es  

Más información:  info@logiscool.com  

Prestador de servicios de alojamiento de datos: Microsoft Azure 

Contacto del prestador de servicios de alojamiento de datos:  

https://azure 

.microsoft.com +36(1)4372736 

Correo electrónico del prestador de servicios de alojamiento de datos: support@microsoft.com 

 

2. Introducción 

 

Logiscool S.L. y su socio de franquicia (en lo sucesivo "Logiscool", como responsable del 

tratamiento) - como responsables conjuntos del tratamiento, manifiestan su consentimiento a quedar 

vinculados al contenido legal del presente documento. Se comprometen a respetar con su actividad a 

todos los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

Conforme con 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) acerca del derecho a la autodeterminación informativa 

y la libertad de información, Logiscool registrará y tratará los datos personales de los participantes de 
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sus cursos según lo establecido en la ley, hasta que venza su período de validez determinado en el 

presente documento. LOGISCOOL está comprometido a proteger los datos personales de los 

participantes de sus cursos y especialmente a respetar el derecho a la autodeterminación informativa 

de los participantes de los cursos (en lo sucesivo:participantes de los cursos - interesados). Tratará 

los datos personales con el consentimiento de los interesados o sus representantes legales y según la 

ley, y a través de sus unidades organizativas realizará todo tipo de medidas de protección de datos, 

técnicas y organizativas, que garanticen la protección de datos a nivel adecuado. Por tanto, dentro de 

las empresas se separan y quedan independientes las funciones y el desarrollo de los sistemas 

informáticos, de seguridad y de protección de datos. 

Los principios y normativas acerca de la protección de datos que puedan surgir en cuanto al 

tratamiento de datos de LOGISCOOL, son accesibles de forma continua en el formulario de 

registración. LOGISCOOL se reserva permanentemente el derecho de actualizar el presente 

documento de información sobre el tratamiento de datos. Las modificaciones serán comunicadas a 

los interesados a través de la página web. Si tiene cualquier pregunta sobre el presente documento, le 

pedimos que se dirija a nosotros y un compañero le contestará. 

Nuestro correo electrónico: info@logiscool.com  

LOGISCOOL a continuación dará a conocer sus principios sobre tratamiento de datos en cuanto a su 

actividad de tratamiento de datos personales y presentará aquellos puntos de vista y requisitos que se 

han establecido para sí mismo como responsable del tratamiento, además, sus principios de 

tratamiento de datos son conformes a la legislación vigente nacional y europea acerca de la 

protección de datos personales. 

✓  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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) 

 

 

 

 

 

3. Definiciones: 

3.1. grupo de datos: Datos (representaciones formalizadas de hechos, conceptos o instrucciones, 

una serie fija de señales, comunicación a través del habla o aparatos técnicos para ser entendidos y 
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procesados) En la presente normativa es la denominación genérica de datos, (como textos, series da 

datos numéricos, hechos, informaciones, esquemas, gráficos, imágenes y figuras) - y ámbito de 

datos, guardados en cualquier soporte, normalmente basada en la función del registro. 

3.2. fichero de datos La totalidad de datos tratados en un registro 

3.3. Soporte: La apariencia física de un dato, también de un documento, el lugar de su 

almacenamiento. 

3.4. Responsable del tratamiento: Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia o 

cualquier otro órgano que solo o junto con otros determina los propósitos y medios del tratamiento 

de datos personales; si los propósitos o medios del tratamiento de datos se regula por la legislación 

de la UE o un estado miembro, la legislación de la UE o un estado miembro puede asignar al 

responsable del tratamiento o determinar los puntos de vista especiales relativos a la asignación del 

responsable del tratamiento. 

3.5. tratamiento de datos: Operación o conjunto de operaciones sea automatizada o no, 

realizadas en los datos personales o ficheros de datos, así como la recogida, grabación, 

sistematización, división, almacenamiento, modificación o alteración, recuperación, consulta, uso, 

transmisión, difusión o hacerlo accesible de otra forma, alineamiento o combinación, restricción, 

cancelación o destrucción. 

3.6. restricción del tratamiento: marca de los datos personales tratados con el propósito de la 

restricción de su futuro tratamiento. 

3.7. ámbito de datos: Enumeración específica de los tipos de datos. Datos empresariales 

funcionalmente relacionados según su uso, esto es, un conjunto que se puede y debe tratar según el 

mismo principio lógico, además, las necesidades de protección de los elementos del conjunto están 

en el mismo nivel. (P.ej.: facturas, datos de trasferencia de efectivo. 

3.8. destrucción de los datos: La destrucción física total del soporte donde se almacenan los 

datos. 

3.9. transmisión de datos: divulgación de datos para que sean accesibles para terceras personas; 

3.10. cancelación de datos: hacer irreconocible los datos de manera que no sea posible su 

recuperación. 

3.11. Marcado de los datos: adjuntar una marca de identificación al dato con el fin de poder 

distinguirlo. 

3.12. bloqueo de datos: adjuntar una marca de identificación al dato con el fin de limitar 

definitivamente o para un tiempo determinado su posterior tratamiento. 

3.13. Destrucción de los datos: La destrucción física total del soporte donde se almacenan los 

datos. 
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3.14. procesamiento de datos: realización de tareas técnicas relacionadas con las operaciones de 

tratamiento de datos, independientemente del método o medio utilizado en su realización y de su 

lugar, con la condición de realizar la tarea técnica con el dato. 

3.15. encargado del tratamiento:Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia o cualquier 

otro órgano que en nombre del responsable del tratamiento trata los datos personales.   

3.16. violación de datos personales: violación de la seguridad que da como resultado la 

destrucción, pérdida, alteración involuntarias o ilícitas, transmisión o acceso ilegales a los datos 

personales transmitidos, almacenados o tratados de otra forma. 

3.17. seudonimización: tratamiento de los datos personales de tal manera que, tiene la 

consecuencia de, sin el uso de información adicional, no es posible atribuir el dato personal a una 

persona física, a condición de que esta información adicional esté almacenado separadamente y se 

asegure con medidas técnicas y organizativas que este dato personal no se puede relacionar con las 

personas físicas identificadas o identificables. 

3.18. anonimización: proceso técnico que garantiza la posibilidad de la eliminación definitiva de 

restablecer la relación entre el interesado y el dato.  

3.19. cookies: un archivo (normalmente de texto) informativo guardado a través del buscador del 

usuario en su disco duro que identifica claramente al usuario en la siguiente visita. 

3.20. actividad de marketing directo: la totalidad de las actividades informativas y servicios 

adicionales realizados con el método de contactar directamente a la gente, cuyo objetivo es 

recomendar productos o servicios al interesado, transmitirle publicidad, proporcionar información a 

los consumidores o clientes, llevar a cabo tratos comerciales (compras). 

3.21. datos relativos a la salud: dato personal relativo al estado de salud corporal o mental de una 

persona física, incluyendo los datos relacionados con los servicios sanitarios prestados a la persona 

física que lleve información sobre el estado de salud de dicha persona. 

3.22. interesado/comprador/consumidor: persona física directa o indirectamente identificable 

partiéndose de un dato personal determinado. 

3.23. tercera persona: Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia o cualquier otro órgano 

que no sea idéntico al interesado, responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento o 

aquellas personas que hayan recibido autorización para el tratamiento de los datos personales bajo la 

dirección directa del responsable o encargado del tratamiento.  

3.24. tercer país: cada estado que no es miembro del EEE. 

3.25. consentimiento: la voluntad expresada del interesado voluntaria e inequívocamente que se 

basa en información correcta y adecuada con la que el interesado expresa su consentimiento al 

tratamiento de sus datos personales con una declaración o un acto que inequívocamente expresa su 
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aprobación. Excepto el consentimiento al tratamiento de los datos confidenciales, no existen 

requisitos formales, puede tener lugar mediante expresa declaración, aceptación derivada de la 

conducta, sin embargo, el consentimiento siempre deberá ser verificable. 

3.26. publicación: la publicación de la información para cualquier persona. 

3.27. dirección IP: en cada red en la que la comunicación se realiza basándose en el protocolo 

TCP/IP, los servidores disponen de una dirección IP, esto es, un número de identificación, que hace 

posible la identificación de los ordenadores a través de las redes. Cada ordenador conectado a 

Internet dispone de una dirección IP, mediante la cual es identificable. 

3.28. datos confidenciales: 

a) dato personal relativo al origen racial o nacional, opinión política o afiliación partidaria, opinión 

religiosa o ideológica, afiliación de cualquier organización, vida sexual del interesado, 

b) dato personal relativo al estado de salud del interesado o dato personal en materia penal. 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (agpd.es), cuyas tareas y condición 
jurídica se establecen en la ley correspondiente. (en lo sucesivo: Autoridad); 
 
3.29. elaboración de perfiles: una forma del tratamiento automatizado de los datos personales 

consistente en usar los datos personales en la evaluación de características personales relacionadas 

con personas físicas, en relación especial con el análisis o predicción del rendimiento laboral, estado 

económico, estado de salud, preferencias personales, intereses, confiabilidad, comportamiento, 

residencia o movimiento.   

3.30. amo de los datos personales: En una organización o unidad organizativa, en cuanto a los 

datos personales, el director de la unidad, en caso de socios de franquicia, el administrador de la 

sociedad es la persona responsable de los datos personales tratados por su organización o unidad 

según el presente documento (en lo sucesivo:amo de los datos). En caso de que sea necesario tomar 

una decisión relativa a un dato personal tratado en un sistema de TI, el amo de datos tomará su 

decisión con el consentimiento del administrador de Logiscool S.L., como amo de datos principal. 

3.31. dato personal: información relacionada con personas físicas identificadas o identificables 

(interesado). Es identificable la persona física que se puede identificar directa o indirectamente 

basándose de una o más de los siguientes factores: cualquier información de identificación, como 

nombre y apellido, número, dato de ubicación, identificador en línea, o cualquier característica 

corporal, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social. 

3.32. Tratamiento transfronterizo de datos personales: a) el tratamiento de datos realizado en la 

Unión Europea que está en relación con actividades de un responsable o encargado del tratamiento 

que dispone de establecimiento en más de un estado miembro de la UE; o b) el tratamiento de datos 

realizado en la Unión Europea que está en relación con actividades realizadas en el único 
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establecimiento de un responsable o encargado del tratamiento, pero que afecta significativamente a 

interesados en más de un estado miembro o probablemente los afecta significativamente; 

3.33. datos personales de identificación: el nombe y apellido del interesado, el nombre y apellido 

de su madre, lugar y fecha del nacimiento; 

3.34. protesta: la declaración del interesado mediante la cual objeta el tratamiento de sus datos 

personales y pide la terminación del tratamiento de los datos y la cancelación de los datos tratados. 

3.35. lista de prohibición: un registro de Logiscool y datos de direcciones de los interesados que 

han prohibido, o a pesar de previa solicitud de la entidad de marketing directo - no han dado su 

consentimiento a que usen sus datos personales con el fin comunicación o inclusión a la lista de 

ventas o el tratamiento posterior con dichos propósitos. 

3.36. lista de marketing: una lista que contiene únicamente el nombre, dirección, sexo, lugar y 

fecha de nacimiento del cliente, información relativa a sus intereses y su estado civil que, con el fin 

de publicar anuncios, sirve para el contacto preliminar y mantenimiento de relaciones. 

3.37. empresa: persona física o jurídica que sigue una actividad económica, independientemente 

de su forma jurídica, incluyendo las sociedades y asociaciones personalistas que ejercen una 

actividad económica.  

3.38. grupo de empresas: empresa que ejerce el control y las empresas controladas por dicha 

empresa. 

 

 

 

4. Principios y normas del tratamiento de datos 

 

La presente normativa sobre el tratamiento de datos seguirá vigente a partir del 24 de mayo de 2018 

hasta nuevo aviso.  

 

4.1. Los datos personales deberán 

● ser tratados lícita y limpiamente y de manera transparente para el interesado. ("licitud, 

imparcialidad y transparencia"); 

● ser recogidos por un objetivo definido, obvio y lícito ("delimitación de la finalidad") 

● ser adecuados, relevantes y limitados según el punto de vista de la finalidad del tratamiento 

de datos ("minimización de los datos"); 
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● ser precisos y en caso necesario, puntuales, se deberá hacer todo lo posible para cancelar o 

rectificar los datos personales que sean incorrectos desde el punto de vista de la finalidad del 

tratamiento de datos ("precisión") 

● ser almacenados de tal forma que la identificación de los interesados esté permitido para el 

tiempo necesario para el tratamiento de los datos personales ("limitación de 

almacenamiento"); 

● ser tratados de forma que se asegure la seguridad de los datos personales mediante el uso de 

medidas técnicas u organizativas, incluyendo la protección contra el tratamiento no 

autorizado o ilícito, pérdida, destrucción o perjuicio involuntarios de los datos personales 

("integridad y confidencialidad"). 

Logiscool como responsable del tratamiento, es responsable del cumplimiento de lo dicho y en 

cuanto sea necesario, es capaz de certificarlo y probarlo ("responsabilidad"). 

4.2. El tratamiento de datos, en todas sus fases, deberá dar cumplimiento a la finalidad y en 

cuanto se termine esta finalidad o en caso de que el tratamiento de datos sea ilícito, los datos se 

cancelan. LOGISCOOL trata los datos personales en la medida del consentimiento previo del 

interesado y la legislación, asimismo para cumplir la obligación legal del responsable del 

tratamiento.  LOGISCOOL en todo caso comunicará la finalidad del tratamiento de datos al 

interesado, además la legislación que lo rige, el ámbito de los datos tratados y la duración de su 

almacenamiento. 

4.3. Los compañeros que realizan el tratamiento de datos en las unidades organizativas de 

LOGISCOOL y los empleados de organizaciones que realizan algún tipo de operación relacionada 

con el tratamiento de datos, deberán guardar los datos personales como información comercial 

confidencial. Las personas que tratan los datos personales y los que tienen acceso a ellos, deberán 

prestar declaración de confidencialidad.  En caso de que una persona, bajo la vigencia de la 

normativa, se entera de que un dato personal tratado por LOGISCOOL es defectuoso, deficiente o no 

actualizado, deberá rectificarlo o solicitar su rectificación a los compañeros responsables por el 

registro del dato. 

4.4. Se deberá hacer cumplir las obligaciones sobre tratamiento de datos relativas a personas 

físicas y jurídicas u organizaciones que no tienen personalidad jurídica y realizan una actividad de 

encargado del tratamiento por el encargo de LOGISCOOL en el contrato de servicios. Se podrá 

transmitir dato personal a un responsable o encargado del tratamiento que realiza la actividad del 

tratamiento de datos en un tercer país con el consentimiento expreso del interesado o si se cumplen 

las condiciones anteriormente indicadas del tratamiento de datos, asimismo, en el tercer país se 

asegura la protección suficiente de los datos personales durante su tratamiento.  



8 
 

La transmisión de datos a los estados de EEE se considera como si fuera transmisión de datos en el 
territorio de España. 
.  

4.5. Los tratamientos de datos relacionados con la actividad de LOGISCOOL se basan 

principalmente en consentimiento voluntario. No obstante, en ciertos casos la legislación requiere el 

tratamiento, almacenamiento y transmisión de ciertos datos. 

4.6. Considerando las peculiaridades de LOGISCOOL, su director gerente deberá determinar la 

organización interna de la protección de datos, las funciones y competencias del tratamiento de datos 

y las relativas actividades y designará a la persona responsable de la supervisión del tratamiento. El 

personal de LOGISCOOL se hará cargo durante su trabajo de que personas no autorizadas no tengan 

acceso a los datos personales, asimismo, de que el almacenamiento y ubicación del dato personal 

tenga lugar de tal manera que una persona no autorizada no pueda accederlo, conocerlo, modificarlo 

o destruirlo.  

El director gerente se hace cargo de la supervisión del sistema interno de protección de datos de 

LOGISCOOL mediante una persona responsable por la protección de datos encargado o asignado 

por él. 

 

 

 

 

 

5. Tratamientos de datos realizados durante el curso de verano de LOGISCOOL 

 

Lugar de los tratamientos: el sistema CRM de base de datos de propio desarrollo de 

LOGISCOOL 

 

5.1. El ámbito de los datos personales, la finalidad, base legal y duración del tratamiento de 

datos 

5.1.1. Datos de los visitantes de la página web (www.LOGISCOOL.com)  

La página web de LOGISCOOL es accesible para cualquier persona sin relevar su identidad o 

proporcionar sus datos personales; cualquier persona puede obtener información libremente sin 

limitación alguna.  
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Sin embargo, la página web recoge automáticamente y sin limitaciones informaciones no vinculadas 

a personas específicas. No obstante, estos datos son inapropiados para obtener datos personales, por 

tanto, no se realiza tratamiento de datos en función de la ley. 

 

Nombre del tratamiento de datos Datos de los visitantes de la página web 
Finalidad Durante la visita a la página web, el servidor 

guarda los datos de los visitante con el motivo de 
supervisar el funcionamiento de los servicios, 
facilitar y mejorar las funciones de la página web, 
proporcionar servicios personalizados y evitar 
abusos. 

Base legal El consentimiento del interesado. El interesado 
puede dar su consentimiento en cuanto a los 
tratamientos de datos con el uso de la página web, 
registración y la proporción voluntaria de dichos 
datos. 

Interesados: Usuarios de la página web, clientes sin 
registración, clientes registrados 

Descripción de los datos Número de identificación, fecha, hora, dirección 
de la página visitada, dirección de la página 
anteriormente visitada en www.logiscool.com 
datos relacionados con el buscador y sistema 
operativo del usuario, el sistema operativo, la 
dirección IP del usuario menos la última fase. 

Fuente de datos Página web. 
Duración del tratamiento de datos EL fragmento de la dirección IP del ordenador del 

usuario se cancela al finalizar la visita. 
El tipo y destinatario de los datos 
transmitidos, la base legal de la 
transmisión 

No se transmiten datos 

Nombre y dirección del responsable del 
tratamiento 

Logiscool 

Nombre y dirección del encargado del 
tratamiento 

Prestador de servicios de alojamiento de datos 

Lugar del tratamiento de datos www.logiscool.com  
Lugar físico del tratamiento de datos Proveedor de servicios en la nube Microsoft Azure 

Oficina central de Microsof Hungría 
(no realiza actividades de atención al cliente) 
Graphisoft Park 3. (c/Záhony) 
1031 Budapest 

Actividad del encargado del tratamiento 
relacionada con el tratamiento de datos 

prestador de servicios de alojamiento de datos y 
proveedor de la nube 

Tipo de la tecnología del tratamiento 
aplicada 

Mediante sistema informático 
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Los datos de los visitantes de la página web no se guardan y LOGISCOOL no los añade a ninguna 

otra fuente de datos. Al finalizar su visita, su dirección IP inmediatamente se cancela de la página 

webwww.logiscool.com  

5.1.2. Gestión de cookies en la página web  

Los identificadores de visitantes (en lo sucesivo: cookies) son archivos o fragmentos de 

informaciones que se guardan en un ordenador u otro aparato con acceso a Internet como tablet o 

teléfono inteligente cuando Usted visita la página web de LOGISCOOL.  

Un cookie normalmente contiene el nombre de la página web, su propio "tiempo de vida" - es decir 

el período de tiempo hasta que se quede en el aparato - y su valor, que normalmente se genera al 

azar, un número único.  

LOGISCOOL.com usa cookies para garantizar la experiencia de usuario personalizada. Cada vez que 

entre en la página, la página manda cookies a su ordenador y tiene acceso a ellos.  

En la página web de LOGISCOOL.com se usan cookies en varios lugares para que sea más fácil de 

usar, sea más eficaz y segura. 

Las cookies son aptas para realizar estadísticas anónimas y complejas, por tanto, se puede entender 

más fácilmente cómo usa la gente las páginas web de LOGISCOOL y con esto puede mejorar su 

estructura y contenido, no obstante, a partir de esta información no puede identificar al visitante. 

Conforme con la política de seguridad de LOGISCOOL, las cookies están protegidas contra el 

acceso de terceras personas. 

Nombre del tratamiento de datos Gestión de cookies en la página web 
Finalidad Identificar a los usuarios, distinguir a los 

usuarios, identificar la sesión actual de usuarios, 
guardar los datos allí proporcionados, evitar la 
pérdida de datos, seguimiento de los usuarios, 
implicando su identificación, mostrar ofertas 
personalizadas usando los datos guardados 
durante la visita a la página web. 

Base legal Consentimiento voluntario del interesado 
Interesados: Compradores, visitantes 
Descripción de los datos Identificador, hora y fecha 
Fuente de datos Uso de la página web. 
Duración del tratamiento de datos Durante el uso de la página 
El tipo y destinatario de los datos 
transmitidos, la base legal de la transmisión 

Información detallada en el Boletín Legal de la 
página web. 

Nombre y dirección del responsable del 
tratamiento 

Logiscool 

Nombre y dirección del encargado del 
tratamiento 

Prestador de servicios de alojamiento de datos 

Lugar del tratamiento de datos www.logiscool.com  
Lugar físico del tratamiento de datos Proveedor de servicios en la nube Microsoft 
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Azure 
Oficina central de Microsoft Hungría 
no realiza actividades de atención al cliente 
Graphisoft Park 3. (c/Záhony) 
1031 Budapest 

Actividad del encargado del tratamiento 
relacionada con el tratamiento de datos 

prestador de servicios de alojamiento de datos y 
proveedor de la nube 

Tipo de la tecnología del tratamiento 
aplicada 

Mediante sistema informático 

 

La mayoría de los buscadores se ajustan en el principio con la aceptación de cookies. Se puede 

modificar las configuraciones con bloquear las cookies, y se puede pedir una notificación cuando se 

ajustan cookies en el aparato utilizado. La gestión de cookies tiene ciertas maneras posibles. 

Por favor, revise las informaciones de su buscador o la página de ayuda, si quiere saber más de los 

ajustes del buscador y sus modificaciones.  

La función "Ayuda" se encuentra en la barra del menú de la mayoría de los buscadores y le explica 

cómo ajustar su buscador para prevenir la autorización de cookies o aceptar nuevas y cómo instruir 

su buscador para ajustar una nueva cookie o cómo desactivar otras cookies. La tabla de cookies 

detallada de LOGISCOOL: 

Tipo de 
cookie 

Base legal del tratamiento 
de datos 

Finalidad del 
tratamiento de datos 

Duración del 
tratamiento de 

datos 

Ámbito de 
datos tratados 

Cookies de 
sesión 

Las obligaciones legales de 
las cookies: el artículo 22.2 
LSSI relativa a los servicios 
comerciales electrónicos y 
ciertas cuestiones de los 
servicios relativos a la 

sociedad de información. 

Garantizar el 
funcionamiento 

adecuado de la página 
web. 

Período hasta el 
final de la 
sesión del 
visitante 

respectiva 
 

connect.sid 
 

Cookies de 
ajustes de 
usuario 

Su consentimiento 

Los ajustes del usuario 
de la página en cuanto al 
idioma de la página web 

14 días lang 

CloudFlare 
Security 

Su consentimiento 

Asegurar el 
funcionamiento 

adecuado de la página 
web (para más 

información,haga click 
aquí) 

1 año __cfduid 

Google Su consentimiento Recogemos información 2 años __utma 
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Analytics sobre cómo nuestros 
visitantes usan la página 

web 

2 años 
10 minutos 

6 meses 

_ga 
_gat 

__utmz 
Para más 

información de 
cada 

cookiehaga 
click    

Cookies de 
integración 
de Facebook 

Su consentimiento 

Cookies necesarios para 
la integración de 

Facebook de la página; 
responsable del 

tratamiento: Facebook. 

Variable (de 3 
meses a 2 años) 

act, c_user, 
csm, datr, fr, 

lu, sb, xs, 
presence 

Zendesk 
Chat 

Su consentimiento 

Operación del servicio 
de Live Chat (solo para 

profesores) Detalles: 
aquí 

1 año 
1 año 

__zlcprivacy 
__zlcmid 

 

 

5.1.3. Tratamiento de datos personales de los solicitantes del curso (creación de base de datos 

de estudiantes) 

Se puede enviar la solicitud para el curso de verano de LOGISCOOL mediante únicamente su página web. 

Al enviarla, el interesado y su representante legal proporciona los datos personales del solicitante y 

aportándolos dan su consentimiento a que la Empresa los use para los cursos de verano y si seguirá 

siendo estudiante, también posteriormente.  

LOGISCOOL no verificará los datos personales introducidos. El único responsable de la 

conformidad de los datos introducidos será el interesado. Con dar la dirección de correo electrónico, 

el cliente será responsable de que únicamente él use el servicio desde dicho correo electrónico. 

Considerando dicha responsabilidad, el cliente, tras haber registrado la dirección de correo 

electrónico, será únicamente responsable de las entradas a la página con esta dirección. Si el cliente 

no proporciona sus propios datos personales, es necesario el consentimiento del interesado de los 

datos personales.  

LOGISCOOL tratará los datos personales con el fin de realizar la garantía de derechos del servicio 

vendido, la liquidación de las cuentas, la gestión de las reclamaciones relacionadas con los servicios 

y los objetivos de marketing.  

Por tanto, el tratamiento de datos personales incluye especialmente el consentimiento del interesado, 

garantizando que los datos proporcionados por él sean adecuados para su tratamiento, incluyendo 



13 
 

especialmente los que son necesarios para enviarle notificaciones (por teléfono y/o email) sobre 

nuevos servicios de su posible interés. 

Número de identificación del tratamiento 

de datos 

en curso 

Nombre del tratamiento de datos Tratamiento de datos personales de los 
solicitantes del curso 

Finalidad Solicitud en la página web de LOGISCOOL, 
emisión de facturas, registro y distinción de clientes, 
cumplimiento de los pedidos, documentación de las 
compras y pagos, cumplimiento de la obligación de 
contabilidad, mantenimiento de relaciones con los 
clientes, análisis de las costumbres de compra de 
clientes, servicios ms específicos, seguimiento de los 
interesados, suministro de informaciones de 
marketing directo, información de las noticias y 
ofertas actuales. 

Base legal Consentimiento voluntario del interesado. 

Interesados: Solicitantes mediante la página web 

Descripción de los datos Datos personales de los padres o tutores: nombre y 
apellido, email, teléfono 
Datos personales del interesado/estudiante: nombre, 
apodo, edad, lugar y fecha del nacimiento, número 
de la seguridad social, dirección de la escuela, 
distrito y nombre de la escuela, experiencia en 
programación, talla de camiseta, otra información, 
información especial, p.ej. alergia, otros hábitos, 
medicación,  
datos personales de hermanos para un descuento, 
modo de pago, dirección de facturación, nivel de 
natación, nombre y contacto de un acompañante,  
 

Fuente de datos El interesado y su representante legal. 

Duración del tratamiento de datos en el caso de los consentimientos a marketing 
directo hasta la retirada del consentimiento por el 
usuario 
en caso de la inclusión en la base de datos de los 
compradores: hasta la disolución de LOGISCOOL 
Por eliminación de datos en la lista de prohibición: 
hasta la disolución de LOGISCOOL 

El tipo y destinatario de los datos 

transmitidos, la base legal de la 

transmisión 

 

Nombre y dirección del responsable del 

tratamiento 

Logiscool 
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Nombre y dirección del encargado del 

tratamiento 

prestador de servicios de alojamiento de datos y 
socio de franquicia: Peques Programadores S.L. 
https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-
campanar 
 

Lugar del tratamiento de datos www.logiscool.com  

Lugar físico del tratamiento de datos Microsoft Azure, proveedor de servicios en la nube  
Oficina central de Microsoft Hungría 
no realiza actividades de atención al cliente 
Graphisoft Park 3. (c/Záhony) 
1031 Budapest 
nombe y dirección del socio de franquicia 
https://www.logiscool.com/hu/schools  

Actividad del encargado del tratamiento 

relacionada con el tratamiento de datos 

Prestador de servicios de alojamiento de datos y 
proveedor de servicios en la nube 

Tipo de la tecnología del tratamiento 

aplicada 

Mediante sistema informático 

 

Transmisión de datos: https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-campanar (contacto del 

socio de franquicia) 

La base legal de la transmisión de datos: consentimiento voluntario del interesado 

El tratamiento de datos se ha añadido en el registro de protección de datos con el número 

NAIH-………./2017. - Denominación del tratamiento: "gestión de base de datos relativa a solicitud 

para el curso de verano, compra, emisión de factura, registro y distinción de clientes, cumplimiento 

de pedidos, documentación del proceso y comunicación", conforme con la ley correspondiente 

relativa al derecho a la autodeterminación informativa y la libertad de informaciones. 

 

5.1.4. Boletín informativo 

LOGISCOOL enviará boletín informativo sobre sus actividades para los suscritos a dicho boletín.  

Su puede suscribir al boletín informativo en la página web de LOGISCOOL. Cancelar la suscripción 

no se considera la inclusión automática a la lista de prohibiciones especificada sobre el tratamiento 

de datos de nombres y direcciones para fines  de investigación y venta directa.  

 

Número de registro NAIH- 116423/2017.  

Nombre del tratamiento de datos Boletín informativo 

Finalidad Enviar mensajes electrónicos (email, mensaje SMS, 
mensajes Push) al interesado que contienen 
publicidad, proporcionándole informaciones de las 
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actualidades, productos, ofertas nuevas funciones, 
etc. 

Base legal Consentimiento voluntario del interesado.  

Interesados: Suscritos al boletín informativo. 

Descripción de los datos Dirección de correso electrónico, Logiscool (nombre 
y apellido) 
y consentimiento a comunicaciones de marketing 
directo. 

Fuente de datos Suscritos al boletín informativo 

Duración del tratamiento de datos Hasta retirar el consentimiento del usuario, en caso 
de la inclusión a la base de datos de los 
compradores, como máximo hasta la disolución de 
LOGISCOOL, por eliminación de datos en la lista 
de prohibición: hasta la disolución de LOGISCOOL. 

El tipo y destinatario de los datos 

transmitidos, la base legal de la 

transmisión 

  
 

Nombre y dirección del responsable del 

tratamiento 

Logiscool 

Nombre y dirección del encargado del 

tratamiento 

Prestador de servicios de alojamiento de datos y 
socio de franquicia: Peques Programadores S.L. 
https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-
campanar 

Lugar del tratamiento de datos www.logiscool.com  

Lugar físico del tratamiento de datos Microsoft Azure, proveedor de servicios en la nube 
Oficina central de Microsoft Hungría 
no realiza actividades de atención al cliente 
Graphisoft Park 3. (c/Záhony) 
1031 Budapest 

Actividad del encargado del tratamiento 

relacionada con el tratamiento de datos 

Prestador de servicios de alojamiento de datos, 
prestador de servicios en la nube y socio de 
franquicia: Peques Programadores S.L. 
https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-
campanar  

Tipo de la tecnología del tratamiento 

aplicada 

Mediante sistema informático 

 

El interesado puede cancelar la suscripción al boletín informativo en cualquier momento. 

Se puede pedir la retirada del consentimiento a remitir mensajes de marketing directo y la 

cancelación o modificación de los datos personales en el contacto siguiente: 

-por correo electrónico: datamanagement@logiscool.com 
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o por Correos: en la dirección: 2040 Budaörs, Szabadság út   117, Hungría 

 

El tratamiento de datos se ha añadido en el registro de protección de datos con el número 

NAIH-………./2017. Denominación del tratamiento: "base de datos tratada con el fin de enviar boletín 

informativo, enviar boletín informativo por correo electrónico a los interesados sobre informaciones 

actuales, ofertas, comunicación de marketing directo y preparación de ofertas personalizadas˝, 

relativa al derecho a la autodeterminación informativa y la libertad de informaciones. 

 

5.2. Contactar a LOGISCOOL  

5.2.1. Servicio al cliente de LOGISCOOL 

En caso de que surja alguna pregunta durante su envío de la solicitud, no dude en contactar con el 

responsable del tratamiento mediante los contactos proporcionados en este documento o en la página 

web de LOGISCOOL en el elemento de menú "Contacto" de Logiscool.com o rellenando el 

formulario de contacto. 

 

5.2.2. Gestión de reclamaciones de calidad 

Número de registro en curso 

Nombre del tratamiento de datos Gestión de reclamaciones de calidad 

Finalidad Gestión de los problemas, preguntas y objeciones 
relacionadas con los servicios de LOGISCOOL 

Base legal Consentimiento voluntario del interesado 

Interesados: solicitantes del curso de verano 

Descripción de los datos Nombre y apellido, dirección, número de teléfono, 
email, nr.de cuenta bancaria, descripción de la 
objeción, nombre del proveedor, servicio de 
objeción y la descripción de la petición. 

Fuente de datos Interesado 

Duración del tratamiento de datos La copias del acta, transcripción e email sobre la 
objeción, según la Ley de la protección de 
consumidores se guardan durante 5 años. 

El tipo y destinatario de los datos 

transmitidos, la base legal de la 

transmisión 

 

Nombre y dirección del responsable del 

tratamiento 

Logiscool 

Nombre y dirección del encargado del Prestador de servicios de alojamiento de datos, 
proveedor de servicios en la nube y socio de 
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tratamiento franquicia: Peques Programadores S.L. 
https://www.logiscool.com/es/schools/beniferri-
campanar 

Nombre y dirección del encargado del 

tratamiento 

 

Nombre y dirección del encargado del 

tratamiento 

Microsoft Azure, proveedor de servicios en la nube  

Lugar del tratamiento de datos www.logiscool.com  

Lugar físico del tratamiento de datos Microsoft Azure, proveedor de servicios en la nube  

Actividad del encargado del tratamiento 

relacionada con el tratamiento de datos 

Prestador de servicios de alojamiento de datos 
 

Tipo de la tecnología del tratamiento 

aplicada 

Usando un sistema informático y manualmente, en 
formato papel. 

 

El tratamiento de datos se ha añadido en el registro de protección de datos con el número 

NAIH-………./2017. - denominación del tratamiento "gestión de reclamaciones de calidad, queja u 

otra observación", relativa al derecho a la autodeterminación informativa y la libertad de 

informaciones. 

 

5.2.3. Otros tratamientos de datos 

De los tratamientos de datos aquí no enumerados le informaremos al recoger los datos. 

Al mismo tiempo les informamos a nuestros candidatos que el tribunal, la fiscalía, la autoridad de 

investigación, la autoridad de infracciones, la autoridad de administración pública, la Agencia 

Española de Protección de Datos (agpd.es), además con la autorización de alguna legislación, otros 

organismos pueden contactar con el responsable del tratamiento con el fin de pedir informaciones, 

comunicar y entregar los datos y poner a disposición los documentos. 

LOGISCOOL proporcionará datos personales a las autoridades arriba no detalladamente 

enumeradas, después de que la autoridad haya indicado la finalidad específica y el ámbito de datos, 

en la medida de que sea necesaria para realizar el objetivo de la petición. 

 

6. Almacenamiento de los datos personales, la seguridad del tratamiento de datos 

Los sistemas informáticos y otros lugares de almacenamiento de datos personales de LOGISCOOL 

se encuentran en el centro de servidor ubicado en la sala de servidores en su sede de MédiaCenter 

Hungary S.L. en 6001 Kecskemét, c/ Sosztakovics 3 2o piso 6., Hungría, asimismo, se encuentra en 
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el prestador de servicios de alojamiento de datos, el proveedor de servicios en la nube Microsoft 

Azure, en Microsoft Magyarország S.L, (Graphisoft Park 3. c/Záhony, 1031 Budapest, Hungría). 

El responsable del tratamiento deberá planear y realizar las tareas de tratamiento de datos, 

asegurando la protección de la esfera privada de los interesados.  LOGISCOOL protege los datos 

personales con las medidas adecuadas, especialmente contra acceso no autorizado, cambio, 

transmisión, publicación, cancelación o destrucción, también cancelación o destrucción 

involuntarias, además, contra la inaccesibilidad por el cambio del sistema aplicado. El responsable 

del tratamiento y el encargado del tratamiento dentro del ámbito de sus competencias deberá aplicar 

las medidas técnicas y organizativas necesarias y formar aquellas reglas de proceso que según la ley 

y otras normas de protección de datos y secretos sean necesarias. 

Con el fin de proteger los ficheros de datos electrónicamente tratados en diferentes bases de datos, 

LOGISCOOL garantiza con soluciones técnicas adecuadas que los datos almacenados en los 

registros no puedan ser conectados y atribuidos al interesado, excepto si la ley así lo permite. 

Durante el tratamiento automatizado de los datos personales el responsable y encargado del tratamiento 

aseguran con medidas adicionales: 

✓ impedir la introducción no autorizada de los datos; 

✓ impedir el uso de sistemas automáticas de tratamiento de datos por personas no autorizadas a 

través de instalación de transmisión de datos; 

✓ que es posible verificar y establecer que, al aplicar una instalación de transmisión de datos, a 

que organismos se han transmitido o se pueden transmitir los datos personales; 

✓ que es posible verificar y establecer cuáles son los datos personales introducidos al sistema de 

tratamiento automatizado de datos y cuándo y quién los ha introducido; 

✓ asegurar que los sistemas instalados pueden ser recuperados en caso de una interrupción de 

servicio 

se realice un informe sobre los fallos surgidos durante el tratamiento automatizado de datos. 

Al establecer y aplicar las medidas necesarias para la protección de datos, el responsable y el 

encargado del tratamiento deberán tener en cuenta el desarrollo tecnológico actual. Entre diferentes 

soluciones de tratamiento de datos se deberá escoger la que pueda garantizar el nivel más alto de la 

protección de datos, excepto si esto significa una dificultad desproporcionada para el responsable del 

tratamiento. 

El sistema y red de información y comunicación de LOGISCOOL y sus socios están protegidos 

contra piratería informática, fraude, espionaje, intrusión, sabotaje, vandalismo, incendio e 
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inundación, además, virus informáticos y contra ataques que dan el resultado de rechazar el servicio. 

El servidor deberá garantizar la seguridad con procesos de protección de adecuado nivel. 

Les informamos a nuestros clientes de que los mensajes electrónicos transmitidos por Internet (email, 

web, ftp, etc.), independientemente del protocolo utilizado, son vulnerables contra las amenazas de la 

red que llevan a prácticas fraudulentas, cuestionan las disposiciones del contrato o relevan o 

modifican informaciones. El responsable del tratamiento hará todas las medidas de precaución 

posibles para prevenir este tipo de amenazas. Vigilará los sistemas para poder grabar todo tipo de 

problemas de seguridad, además, para poder dar pruebas en caso de cada incidente de seguridad.  

La vigilancia de sistemas, además, posibilitan el control de eficacia de las precauciones. 

7. Recursos jurídicos 

7.1. Pedir informaciones  

Conforme con la ley, el interesado puede pedir informaciones sobre el tratamiento de sus datos 

personales, la rectificación de sus datos personales, además, con excepción de los tratamientos 

obligatorios, su cancelación o bloqueo de la manera indiciada a la recogida de datos o por el contacto 

proporcionado por el responsable del tratamiento. 

Por la petición del interesado, LOGISCOOL, como responsable del tratamiento, proporcionará 

información sobre sus datos tratados por él y de sus datos tratados por el encargado del tratamiento, 

sobre su fuente, la finalidad , la base legal, la duración del tratamiento, el nombre y dirección del 

responsable del tratamiento y su actividad relacionada con el tratamiento de datos, además, en caso 

de transmisión, de la base legal y remitente de esta. 

El responsable del tratamiento deberá dar la respuesta en escrito para la dicha petición del interesado, 

lo más antes posible, pero como máximo, dentro de 25 días contados desde su entrega.  

Se deberá proporcionar la información gratuitamente si el que pide la información, el mismo año 

todavía no ha entregado una petición sobre el mismo ámbito de datos. En otros casos LOGISCOOL 

puede cobrar una cuota.  

 

7.2.  Recursos jurídicos sobre el tratamiento de los datos personales 

LOGISCOOL puede rectificar los datos personales si no son correctos y si los datos correctos están 

disponibles. LOGISCOOL bloqueará dicho dato personal si el interesado se lo pide, o si según las 

informaciones disponibles se puede suponer que la cancelación puede violar los intereses legales del 

interesado.   

El dato personal bloqueado se pueda tratar hasta que exista aquella finalidad del tratamiento que ha 

descartado la posibilidad de cancelar el dato. LOGISCOOL marca el dato personal tratado por él, si 
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el interesado cuestiona su precisión y rectificación, pero la imprecisión o incorrección del dato no se 

puede establecer claramente. 

LOGISCOOL cancela el dato personal si su tratamiento es ilegal y el interesado se lo pide, el dato 

tratado es incompleto, defectuoso o erróneo, y este estado no se resuelve por la ley, excepto si la 

cancelación no está prohibido por la ley, se ha terminado la finalidad del tratamiento de datos o el 

plazo para el almacenamiento de los datos establecido por la ley se ha vencido, o el tribunal o la 

Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es) ha ordenado si cancelación. El responsabel de 

datos dispone de 30 días para cancelar, bloquear o rectificar los datos personales.  En caso de que el 

responsable del tratamiento no cumpla la petición de rectificación, bloqueo o cancelación del 

interesado, dentro de 25 días deberá notificar en escrito su justificación. 

LOGISCOOL deberá informar de la rectificación, bloqueo y cancelación al interesado y a todos a los 

que haya transmitido antes los datos con el fin de su tratamiento.  

No se deberá enviar notificación si, considerando la finalidad del tratamiento de datos, esto no 

perjudica el interés legal del interesado. 

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la decisión de LOGISCOOL, dentro de 30 días 

contados de su notificación, puede dirigirse al tribunal. El tribunal actuará con urgencia en el asunto. 

 

7.3.  Protesta 

El interesado puede protestar contra el tratamiento de su dato personal si 

✓ el tratamiento o transmisión de los datos es necesario para cumplir una obligación relativa 

exclusivamente al responsable del tratamiento, o para aplicar los intereses legítimos del 

responsable o destinatario de datos o una tercera persona, excepto si el tratamiento de datos 

está previsto por la ley; 

✓ el uso o transmisión del dato personal tiene la finalidad de una venta directa, realizar 

encuestas o investigaciones científicas; 

✓ en otros casos previstos por la ley. 

LOGISCOOL examinará la protesta lo más antes posible, pero como máximo, dentro de 15 días 

contados desde su entrega; en caso de que sea válida, le enviará una notificación escrita al solicitante.  

Si el responsable del tratamiento establece la validez de la protesta, deberá terminar el tratamiento de 

datos, incluyendo la recogida y transmisión de datos y los bloqueará, además, enviará una 

notificación de la protesta y de las medidas tomadas en consecuencia a aquellos a los que antes 

transmitía dichos datos personales y a los que están obligados a tomar medidas para validar el 

derecho a protesta. 
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En caso de que el interesado solicite la cancelación de sus datos almacenados con fines de gestión de 

clientes, LOGISCOOL deberá actuar según lo establecido por la ley en cuanto al tratamiento de 

datos de nombre y dirección recogidos con el fin de la investigación y venta directa. Según lo 

establecido,  se entiende por  la terminación del proceso la destrucción y anonimización, en caso de 

venta directa, es decir, si el interesado, según su declaración no quiere colaborar con LOGISCOOL, 

también se deberá incluir en la lista de prohibición,. Basándose en esto, LOGISCOOL tendrá una 

lista de prohibición con los datos de Logiscool y de dirección de aquellos interesados, que han 

pedido la terminación del tratamiento de sus datos con una finalidad dada, o no han dado su 

consentimiento a este proceso, a pesar de la petición entregada con antelación de la entidad de 

marketing directo, además, tras recibir los datos, han ejercido su derecho a la prohibición de datos en 

el órgano de datos personales y registro de direcciones. 

La finalidad de la lista de prohibición es asegurar que los datos de los interesados que incluya, no 

vuelvan a recibir o entregar a terceras personas o incluir en una nueva lista de contactos o de venta 

directa. No está permitido pedir el consentimiento a los interesados para el recibo de mensajes de 

venta directa, no está permitido enviarles mensajes de publicidad, excepto si la prohibición se refiere 

a una finalidad únicamente definida.  

LOGISCOOL puede usar los datos incluidos a lista de prohibición para cumplir con lo establecido en 

la legislación, no lo relacionará con otro fichero de datos, no lo entregará, no lo usará con otros fines; 

LOGISCOOL deberá permitir a los interesados ejercer sus derechos establecidos en el presente 

documento. 

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la decisión tomada por el responsable del 

tratamiento, podrá dirigirse al tribunal dentro de 30 días contados desde su publicación.  

LOGISCOOL no podrá cancelar los datos personales del interesado si la ley no lo ha establecido. El 

dato no se puede transmitir al receptor del dato si el responsable del tratamiento está de acuerdo con 

la protesta, o el tribunal ha afirmado la legalidad de esta. 

El interesado, en caso de haber sido violados los derechos del interesado, puede dirigirse al tribunal 

contra el responsable de datos. El tribunal actuará con urgencia en el asunto. 

LOGISCOOL deberá compensar los daños causados por el incumplimiento de los requisitos de la 

seguridad de datos o el tratamiento ilegal de los datos del interesado. El interesado podrá reclamar 

una compensación por los daños en caso de haber sido violados sus datos personales. El responsable 

del tratamiento será responsable por los daños causados al interesado por el encargado del 

tratamiento. 

El responsable del tratamiento estará exento de la responsabilidad si el daño ha sido causado por 

razones fuera de su control. El responsable del tratamiento no devolverá el compensación del daño, 
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no se podrá reclamar por los daños, en caso de si el daño o la violación de la privacidad del 

interesado ha sido causado por la conducta descuidada intencionada y grave del interesado. 

En caso de que tenga alguna observación sobre el tratamiento de datos de LOGISCOOL, por favor, 

diríjase a nuestra coordinadora de la protección de datos por el correo electrónico: 

info@logiscool.com. 

7.4. Solicitudes de recursos jurídicos o reclamaciones deben enviarse a la Agencia Española 

de Protección de Datos (agpd.es) : 

7.5. Sede: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid 

7.6. Dirección postal: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid 

7.7. Teléfono: 901 100 099/ 912 663 517 

7.8. Página web: www.agpd.es 

 

7.8.1. Procedimientos judiciales 
El responsable del tratamiento deberá probar la conformidad del tratamiento de datos con la 

legislación. El receptor de los datos deberá probar la legalidad de la transmisión de los datos. La 

aprobación del litigio es la competencia del tribunal regional. El litigio, según la elección del 

interesado, puede ser iniciado ante el tribunal según el domicilio o residencia del interesado.  

En el litigio puede ser parte una persona que no tenga capacidad legal. La Autoridad puede intervenir 

en el litigio con la finalidad de garantizar una sentencia favorable para el interesado. 

Si el tribunal acepta la solicitud, obliga al responsable del tratamiento para proporcionar la 

información, rectificar, bloquear, cancelar el dato, destruir la decisión tomada por tratamiento de 

datos automatizado, considerar el derecho a la protesta del interesado y revelar el dato solicitado por 

el receptor de datos. 

Si el tribunal descarta la solicitud del receptor de datos, el responsable del tratamiento deberá 

cancelar los datos personales del interesado dentro de tres días contados de la publicación de la 

sentencia. El responsable del tratamiento deberá también cancelar los datos si el receptor no se dirige 

al tribunal dentro del plazo establecido. El tribunal deberá ordenar que su sentencia, publicando los 

datos de identificación del responsable del tratamiento, se publique, en caso de que lo requieran los 

intereses de la protección de datos y los derechos protegidos de un número de interesados más 

significativo. 

 

7.8.2. Indemnización y compensación 

Si el responsable del tratamiento causa daños a otros con el tratamiento ilegal de los datos del 

interesado o con el incumplimiento de los requisitos de la seguridad de datos, deberá compensarlo. 
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Si el responsable del tratamiento viola la privacidad de los datos personales del interesado con el 

tratamiento ilegal de los datos del interesado o con el incumplimiento de los requisitos de la 

seguridad de datos, el interesado podrá reclamar compensación por los daños. 

El responsable de datos será responsable de los daños causados al interesado por el encargado del 

tratamiento y el responsable deberá pagar la compensación que le corresponda por la violación de 

datos personales por el encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento se libera de la 

responsabilidad del daño causado y la obligación de pagar la compensación si puede probar que el 

daño o la violación de la privacidad del interesado se causaron por razones insuperables ajenas del 

ámbito del tratamiento. 

No se deberá reembolsar el daño y no se podrá pedir compensación por daños en caso de que el daño 

o la violación de la privacidad del interesado haya sido causado por la conducta descuidada o 

intencionada y grave del interesado. 
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