POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, Emetel Sistemas S.L., en adelante Emetel, informa que:
El usuario acepta que los datos personales aportados en el momento de cumplimentación de
formularios de contacto o de registro, o cualquier otro facilitado a Emetel para su acceso a
alguno o a todos los servicios de la Web, sean incorporados a ficheros titularidad de Emetel,
con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta
identificación de los usuarios que acceden a dichos servicios personalizados en "la Web", para
la realización de estudios estadísticos de los usuarios registrados en www.xemte.org que
permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, para la gestión de tareas básicas de
administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por
cualquier otro medio, de novedades, productos, servicios y actividades relacionados con el
posgrado de Especialización en Xestión Empresarial e Tecnoloxía –xemte-. En el caso de
comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario
presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio y, en
todo caso, la publicidad "comercial" que pueda recibir lo será, exclusivamente, de las
entidades asociadas, patrocinadoras y colaboradoras del posgrado.
Emetel se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter
personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas
de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación
aplicable.
Para el supuesto en que se requiera que el usuario introduzca información en alguna sección
de la web, los textos a incluir en los campos que contengan un asterisco (*) tienen un carácter
obligatorio, al considerarse la información mínima exigible para gestionar la información
solicitada, sin esta información sería imposible desarrollar el servicio solicitado. El resto de los
campos son de respuesta opcional por parte del usuario.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose
Emetel el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan a este respecto en Derecho.
El usuario podrá, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a Emetel Sistemas S.L., C/Vulcano 1 -Icaria
3-, Oleiros - 15172, A Coruña, especificando el derecho a ejercitar y adjuntando una fotocopia
de su D.N.I.

