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PÁGINA WEB ERGOPAR
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Fundación ISTAS está especialmente sensibilizada en la protección de datos de
carácter personal de las personas usuarias del sitio web http://ergopar.istas.net/
Mediante la presente Política de Privacidad (o Política de Protección de Datos) ISTAS
informa: de los usos a los que se someten los datos de carácter personal que se
recaban, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la
información solicitada.
ISTAS se reserva la facultad de modificar esta política con el objeto de adaptarla a
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de
la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida
antelación, a fin de ofrecer información sobre su contenido.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos entrado en vigor el
25 mayo de 2018, informamos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud -ISTAS -.
CIF: G-96525548
Dirección: C/ Ramón Gordillo 7, 1º 1ª – 46010 Valencia
Número de teléfono: 672777439
E-mail: istas@istas.ccoo.es
Dirección de página web: http://ergopar.istas.net/
¿Qué datos personales tratamos?
En ISTAS tratamos los datos de contacto que nos facilitan las personas que asisten a
actividades realizadas, que se inscriben a nuestras revistas o solicitan descargarse
nuestras aplicaciones, ya sean en los formatos impreso o electrónico.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ISTAS trata sus datos personales con el fin de gestionar su asistencia a las actividades
que organiza, remitirles boletines y publicaciones en línea, e informarles de otras
actividades organizadas por ISTAS o publicaciones editadas por ISTAS que puedan
resultar de su interés. Así mismo también podrán ser utilizados para hacerles llegar un
cuestionario sobre el uso de las aplicaciones informáticas que se descarguen de
nuestra página. No se elaboran perfiles con sus datos personales ni se toman
decisiones individuales basadas en el tratamiento automatizado de los mismos.
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Sus datos forman parte de una serie de ficheros de los que es titular la Fundación
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. La finalidad de estos ficheros es
el mantenimiento de la relación e informarle de la difusión de nuestra publicación,
para mantener y gestionar de forma adecuada, su relación con nuestra fundación.
Dichos datos son necesarios, de tal forma que su ausencia conllevará la extinción de la
relación entre las partes. ISTAS le asegura la adopción de las medidas de seguridad
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de dichos datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos que ISTAS lleva a cabo son las
siguientes:







El consentimiento de la persona afectada, cuando es expresamente concedido
por ésta.
La ejecución de una relación precontractual o contractual, cuando los datos se
tratan en el ámbito de la gestión de la asistencia de la persona afectada a
cualquiera de las actividades que organiza la ISTAS o del envío de publicaciones
a las que se encuentra suscrito o suscrita.
El interés legítimo de ISTAS en mantener informadas a las personas que han
asistido a alguna de sus actividades -o se han suscrito o han adquirido alguna
de sus publicaciones, o descargado alguna de sus aplicaciones- sobre otras
actividades o publicaciones de ISTAS que puedan resultar de su interés.
El cumplimiento de obligaciones legales.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Obtenemos sus datos cuando solicita a descarga de la aplicación informática de la
versión media del método COPSOQ-ISTAS21.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales ni cesiones a terceros. No
obstante, ISTAS podría verse obligada a comunicar sus datos si así se lo requirieran las
autoridades públicas competentes.
Sus datos no serán cedidos a terceros que no sean las entidades frente a las que ISTAS
se vea obligada a efectos de gestión, seguimiento, control financiero y justificación de
realización de las actividades subvencionadas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
ISTAS conservará sus datos personales mientras no nos comunique su oposición al
tratamiento de sus datos o su decisión de que los suprimamos.
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¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento de sus datos que llevamos a
cabo?
Podrá acceder, rectificar, suprimir y oponerse a determinados tratamientos, así como
ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de
una decisión individual basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus
datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos.
Del mismo modo, podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales en cualquier momento. Asimismo, podrá oponerse en cualquier momento
a recibir información sobre nuestras actividades o publicaciones.
Ponemos a tu disposición los siguientes formularios: formulario de ejercicio
derecho de supresión, formulario de ejercicio de derecho de acceso, formulario
ejercicio de derecho de rectificación, formulario de ejercicio de derecho
portabilidad, formulario de ejercicio de limitación de tratamiento, formulario
ejercicio de derecho de oposición.
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Las personas interesadas en ejercitar estos derechos podrán hacerlo por correo
electrónico a la dirección rgpd@istas.ccoo.es, o mediante correo postal dirigido a:
Responsable de Protección de Datos, ISTAS, C/ General Cabera 21, 28020 - MADRID,
aportando en ambos casos copia de su DNI para acreditar su identidad.
También podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas ante la Agencia
Española de Protección de Datos si considera que no se están atendiendo
debidamente sus derechos.
Si necesita más información sobre cómo tratamos sus datos personales o sobre cómo
ejercitar sus derechos, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del
correo electrónico rgpd@istas.ccoo.es

