Política de privacidad y Protección de datos
La información personal recogida por ish, consultoría y Formación, Slu a través de sus portales
web www.group-ish.com y www.profesoringlesonline.net pueden ser utilizados para la correcta
prestación del servicio u gestión web.
Los datos de los usuarios podrán ser cedidos a empresas colaboradoras o con las que haya
subcontratado, con fines publicitarios propios o de notificación de servicios.
1- Consentimiento expreso
Como Usuario del sitio web y mediante la aceptación de las presentes Condiciones de
Privacidad y Protección de datos, soy consciente y acepto expresamente que los datos
personales introducidos por mi serán almacenados procesados y utilizados con el fin de
prestar el servicio en la forma que se encuentra detallado los Términos y condiciones de uso
y con las condiciones recogidas en la presente política de privacidad.
2.-Información y titularidad el fichero
Ish, recaba datos de naturaleza personal de los Usuarios y Profesionales registrados en los
sitios web y los incluye en un fichero del que es titular y cuyo tratamiento está
exclusivamente destinado a la finalidad de gestionar los servicios solicitados, responder a
las consultas que los Usuarios puedan formular y ofertas de servicios según Aviso Legal . El
responsable del fichero es ish, Consultoría y Formación, SLu.
3.- Seguridad en el tratamiento y custodia de datos
La información recibida por ish a través de sus sitios web serán tratada con la máxima
confidencialidad, observando en todo momento las disposiciones vigentes sobre protección
de datos, y en particular, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Asimismo adopta las medidas necesarias y con los medios
técnicos a su alcance para, en relación a dichos datos, evitar su alteración, pérdida,
tratamiento y acceso no autorizados. Todo ello sin perjuicio del hecho, que el Usuario o
Profesional expresamente acepta de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
4.- Uso de Cookies
Las cookies son pequeñas unidades de información necesarias para poder identificarlo como
Usuario durante la visita online a nuestras web durante el tiempo en que se encuentre
conectado.
5.- Material usado durante el servicio
5.1.- Material aportado por el profesor: el material usado por el profesor durante el
normal desarrollo de las clases y aquel propuesto por él al final de las mismas, es material
propiedad de las escuelas (proveedores de servicios o academias) a través de las cuales el
profesor realiza su actividad para ish. Para todo este material rige las leyes propias de

derechos de autor y copyright prohibiendo su uso fuera del contexto de las clases para las
cuales se usa.
5.2.- Material aportado por el usuario: todo material (textos, música, imágenes...)
introducidas por el Usuario lo serán bajo su única y exclusiva responsabilidad. El Usuario
reconoce que los elementos introducidos por él sean de su absoluta responsabilidad y que
a ish le resulta imposible el control sobre los mismos.
6.- Privacidad de menores
Con carácter general las páginas web de ish no están destinadas a menores de edad, ish no
solicita ni recoge información relativa a personas menores de edad salvo aquellas que sean
necesarias para la solicitud y registro en cursos y programas presenciales ofertados por ish
Consultoría y Formación, SLu y que deberán ser autorizados por sus padres o representantes
legales.
Los menores de 16 años, para poder darse de alta en los servicios web en línea ofrecidos por
ish Consultoría y Formación SLu, deberán haber obtenido autorización de sus padres,
tutores o representantes legales, correspondiéndoles a estos toda la responsabilidad a la
hora de determinar los contenidos y servicios a los que pudieran tener acceso dichos
menores.
7.- Política de claves de acceso (nombre de usuario y contraseña)
Cada Usuario tiene responsabilidad plena de uso y custodia, siendo responsable de la
veracidad de los datos personales o sobre los datos solicitados en los formularios de registro
de usuario de los sitios web, debiendo mantenerlos actualizados en todo momento.
Las claves de acceso – nombre de usuario y contraseña, son personales e Intransferibles, de
tal forma que no pueden ser compartidas ni utilizadas por más de un usuario. El usuario se
compromete a asegurar la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña.
Ish no garantiza el funcionamiento permanente de sus sitios web ni la existencia de errores
de software, fallos en las comunicaciones u otros problemas de Hardware, no respondiendo
en ningún caso de las consecuencias que pudieran derivarse de los mismos para los usuarios.
En caso de advertir cualquier anomalía durante la utilización, debido al estado del arte de la
tecnología, rogamos lo ponga en conocimiento a través del correo info@ish.cat .
8.- Pasarela de pago
Los servicios ofertados por ish, Consultoría y Formación, Slu que requieran un pago previo
de los mismos, son gestionados por la pasarela de pago PayPal.
Ish, no tiene acceso a los datos introducidos en dicha pasarela de pago. La pasarela de pago
PayPal posee su propia política de privacidad, condiciones de uso y términos legales sobre
los cuales ish, Consultoría y Formación, SLu no tiene ninguna responsabilidad legal.

9.- Ejercicio de sus derechos
El Usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
respecto a los datos personales obrantes en el fichero de la empresa, dirigiéndose a ish,
Consultoría y Formación, SLu a través del correo electrónico info@ish.cat
10.- Litigios
La licencia de uso del sitio web se rige por la legislación española, al margen del lugar del
país de acceso del usuario. Cualquier litigio que pueda surgir en la interpretación de esta
normativa de acceso se resolverá en los tribunales españoles. Así bien, con renuncia a su
propio fuero si lo tuvieran diferente, este documento se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de la población donde radica el domicilio social de ish, Barcelona, para
la resolución de cualquier litigio derivado de la interpretación o aplicación del presente
documento.
11.- Copyright
Prohibida la reproducción total o parcial de textos y gráficos, por cualquier medio, sin
autorización expresa por escrito de ish, Consultoría y Formación SL u. Para insertar textos,
imágenes o noticias en la página web o difundir en soportes de cualquier índole accesible a
terceros deberá contarse con autorización expresa por escrito de ish, Consultoría y
Formación SLu
Se permite el uso privado de los textos, noticias y datos publicados en este sitio web con
fines estrictamente personales.

