Aviso Legal
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal, le informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado o no,
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), responsabilidad
de ish, Consultoría y Formación SLu, con la finalidad de gestionar y tramitar cualquier tipo de
solicitud que sea realizada por Vd. A través de las cualquiera de las formas de contacto que se
ponen a su disposición en sus sitios web. En concreto, ish Consultoría y Formación SLu podrá
tratar sus datos de carácter personal para alguna de las siguientes finalidades:
-

-

Remitirle comunicaciones comerciales publicitarias por cualquier medio electrónico,
referentes a los cursos formativos, boletines de noticias así como cualquier otro
producto o servicio ofertado a través de sus páginas web.
Tramitar y gestionar su participación en los foros, blogs y aplicaciones de ish

De conformidad con la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico y con la Ley 29/2009 de 30 de diciembre, en el caso de que Vd. No quiera
recibir dicha información podrá comunicarlo dirigiéndose a través de correo electrónico a la
dirección info@ish.cat
Le informamos que ish podrá ceder sus datos de carácter personal a las empresas colaboradoras
en el desarrollo de los cursos de formación y a la Fundación Tripartita (si es Vd representante
legal en una empresa que haya contratado los servicios de ish, Consultoría y Formación y quiere
gestionar, bien por muto propio, bien a través del servicio de gestoría de ish, Consultoría y
Formación SLu, las bonificaciones para empresas).
Datos identificativos ish Consultoría y Formación SLu, es el titular de los portales que operan
bajo los dominios group-ish.com y profesoringlesonline.net, con NIF nº B65756462, domiciliada
en Barcelona, calle Avenir, nº 6, Esc. A, Ático 3ª, y con datos registrales de Barcelona, Tomo
43127, Folio 148 y Hoja B423094
La dirección de correo electrónico de contacto para información general es la siguiente:
info@ish.cat
Los nombres de los dominios http://www.group-ish.com y http://www.profesoringlesonline.net
son titularidad de ish Consultoría y Formación.

