POLITICA WEB DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE IRIUM

IRIUM CONSULTING S.L., es la propietaria de esta página web y de los nombres de dominio irium.es,
irium.cat, irium.com.mx, irium.mx, irium.com.co, irium.co, a través de este apartado quiere informarte
de su política de privacidad y de protección de datos de carácter personal para que puedas decidir libre
y conscientemente si nos facilitas tus datos personales para determinados usos concretos.
Te recomendamos que leas también el apartado de Aviso Legal para conocer las condiciones de uso de
la página web.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
¿Quién es el responsable de los datos, que te identifican como persona física, que IRIUM utiliza?
IRIUM CONSULTING S.L. es la sociedad que se responsabiliza y encarga del tratamiento de datos
personales de las siguientes empresas: IRIUM CONSULTING S.L., IRIUM NETWORKS S.L., IRIUM
TRAINING S.L. e IRIUM INNOVA S.L.:
Sus datos de contacto son:
▪

Identidad: IRIUM CONSULTING S.L. (IRIUM)

▪

NIF: B-83366583

▪

Dirección Postal: Calle de la Sauceda 10, 4º. 28050 Madrid.

▪

Teléfono: 91 570 11 11

▪

Correo electrónico: lopd@irium.es

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.
¿Para qué va a utilizar IRIUM tus datos?
La finalidad del tratamiento será la de gestionar la petición realizada a través de la web ya sea a través
de formulario de contacto o cualquier otro tipo de impreso on line, o bien a través de una petición por
correo electrónico. Tal petición podrá ser, sin carácter limitativo, la gestión de una petición, la
contestación a una solicitud de información comercial, la solicitud de empleo o, en su caso, el alta en
boletines informativos de la empresa, así como cualquier otra interacción entre el usuario de la web y

IRIUM que tienda a satisfacer la necesidad del usuario. Todos los datos solicitados son necesarios para
poder atender la solicitud.
Igualmente, los datos facilitados también serán tratados para remitirte información comercial sobre
nuestros productos y servicios que pudieran resultar de tu interés, por vía postal, correo electrónico, SMS,
o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En caso de que el usuario no deseara
este último tratamiento tendrá oportunidad de oponerse a la recepción de las comunicaciones
comerciales, no marcando la casilla correspondiente en el propio formulario de información o contacto, o
incluso ejercitando su derecho de oposición en la dirección anteriormente mencionada.
La información relativa a tu persona será conservada durante el periodo de vigencia de la relación
comercial, o el interés por el que esté leyendo la presente política (por ejemplo, si ha enviado un CV, o
se ha suscrito a una newsletter) mientras no se solicite la supresión de sus datos, durante el plazo de
prescripción de las acciones que pudieran surgir en relación con el presente contrato; así como por
cualquier reclamación que pudiéramos recibir por parte de organismos oficiales en cumplimiento de
normas legislativas.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
¿Por qué IRIUM tiene derecho a pedirte estos datos?
La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de la relación comercial en la que eres
parte, de manera que podamos gestionar, desarrollar y controlar la correspondiente relación comercial y
contractual. Todos los datos que te solicitamos tienen el carácter de obligatorio, por lo que la
inobservancia de algunos puede imposibilitar la prestación de los servicios que ofrecemos a través de
nuestra página web.
En relación con el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos - a raíz de una relación
contractual previa - la base legal es el interés legítimo de IRIUM en virtud del artículo 21.2 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información.
En relación con el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluidos los electrónicos al margen de cualquier relación contractual, pero en base a un interés legítimo ya que te diriges a nosotros
- la base legal es el consentimiento que se le solicita en su momento y que otorgas libremente. En caso
de no obtener tu consentimiento, IRIUM se compromete a no tratar tus datos con fines publicitarios.

DESTINATARIOS.
¿A quién puede facilitarle IRIUM tus datos?
IRIUM podrá comunicar tus datos personales a aquellas administraciones públicas con competencia en la
materia y en el caso de que exista obligación legal de hacerlo.
En el marco del grupo a efectos de este tratamiento al que pertenece IRIUM, te informa de que tus datos
podrían tener que ser comunicados a las empresas que forman parte de dicho grupo para la correcta
prestación del servicio. Asimismo, se desean utilizar tus datos para ofrecerte productos y servicios
relacionados con los solicitados por ti, por cualquier medio, incluido el electrónico (SMS, teléfono, envío
postal o electrónico), incluso una vez terminada la relación negocial/contractual, por parte de dichas
entidades que integran el grupo:
IRIUM CONSULTING, S.L., CIF B83366583 y domicilio social en calle de la Sauceda 10, 4º. 28050 Madrid.
IRIUM NETWORKS, S.L., CIF B84397181 y domicilio social en Av Gran Vía de las Cortes Catalanas 129,
08014 Barcelona.
IRIUM INNOVA S.L., CIF B73784688 y domicilio social en Av Teniente de Montesinos 8, torre A, 4º. 30100
Murcia.
IRIUM TRAINING SOLUTIONS, S.L., CIF B85576825 y domicilio social en calle de la Sauceda 10, 4º.
28050 Madrid.

No obstante, si en algún momento de la relación comercial fuera necesario comunicar sus datos a terceros
para nuevas finalidades, dicha comunicación se realizará cuando IRIUM cuente con su consentimiento
previo para ello y en la forma legalmente exigida.
Igualmente pueden existir terceras personas que, como consecuencia de servicios prestados a IRIUM
puedan acceder a sus datos personales.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
¿Cuáles son tus obligaciones en relación a los datos que facilites a IRIUM para su tratamiento?
El Usuario:
▪

Garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a IRIUM son verdaderos, exactos,
completos y actualizados. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los

datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de
tal forma que responda a su situación real.
▪

Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de hacerlo, de
los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su
autorización para facilitar sus datos a IRIUM para los fines señalados.

▪

Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los daños y
perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a IRIUM o a terceros.

COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES.
Los datos personales proporcionados para el envío de comunicaciones comerciales se seguirán
conservando hasta que no revoques el consentimiento, todo ello sin perjuicio de tu derecho de supresión
u oposición.
USO DE COOKIES.
Esto sucede cuando la página web o la app que usas de IRIUM recopila datos automáticos de tu
navegación por la misma para conocer tu comportamiento.
IRIUM no utiliza cookies en su página web.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
¿Es posible que IRIUM envíe mis datos a alguien que esté fuera del espacio de la Unión Europea?
IRIUM no realiza transferencias internacionales de datos personales según se define en el RGPD.
DERECHOS DE LOS USUARIOS.
Este apartado te explicamos qué puedes hacer al respecto de los datos personales que IRIUM guarda
tuyos.
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en IRIUM estamos tratando datos personales que te
conciernen, y en tal caso, derecho de acceso a tus datos personales, a los fines del tratamiento, y a las
categorías de datos personales de que se trate.
Asimismo, tendrás derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; se haya retirado
el consentimiento en el que se basa el tratamiento o se oponga al tratamiento; los datos personales se

hayan tratado de manera ilícita; o deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal
establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos cuando, impugne la exactitud de los datos
personales durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; el tratamiento
sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la
limitación de su uso; el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento,
pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; o el
interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable
prevalecen sobre los del interesado. En tales casos, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte
al tratamiento de tus datos. IRIUM dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Tendrás derecho a recibir los datos personales que te incumban, y que haya facilitado, en un formato
estructurado, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que
se los hubiera facilitado, cuando, el tratamiento este basado en el consentimiento; o el tratamiento se
efectúe por medios automatizados.
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, deberán comunicarlo por correo electrónico a la dirección lopd@irium.es.
Finalmente, en los términos establecidos en la legislación vigente; podrás revocar los consentimientos
que nos hayas ido facilitando, teniendo las personas interesadas la posibilidad de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
PROCEDENCIA
Los datos personales que tratamos en IRIUM proceden del propio interesado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.
¿Cómo sé que IRIUM está custodiando convenientemente mis datos?
IRIUM tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando
el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa
de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos.
No obstante lo anterior, hay algunas páginas web que tienen enlaces con la página web de IRIUM y éstas
pueden solicitarle información personal. El uso que de esta información hagan esos sitios web no está
contemplado dentro de esta Política ni es responsabilidad de IRIUM garantizar la seguridad de esos otros
sitios webs por lo que no podemos responder de ellos, ni ofrecer garantía alguna por ellos.
ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS
Las políticas, procesos y medias de seguridad en una empresa son algo vivo, se mejoran siempre que
hay oportunidad por lo que puede suceder que este texto evolucione con el tiempo.
Ocasionalmente, IRIUM actualizará esta Política de Privacidad y Protección de Datos Personales. Cualquier
modificación de esta política será publicada y advertida en el sitio web de IRIUM y en la política misma
teniendo en cuenta el usuario que, el tratamiento de los datos que hubiera comunicado a IRIUM se regirá
por las políticas y condiciones del tratamiento de los datos vigentes y publicadas en el momento en que
haya proporcionado sus datos personales a IRIUM, sin perjuicio de la aplicación preferente de los textos
legales específicos al efecto, tal como textos informativos insertados en formularios de recogida de datos
y/o condiciones de servicios particulares.
En todo caso será responsabilidad del usuario acceder periódicamente a la política de privacidad de IRIUM
publicada en cada momento a fin de conocer la última versión vigente.

REDES SOCIALES
Hay más sitios en los que IRIUM puede relacionarse contigo en los que el control no depende totalmente
de nosotros. ¿Qué pasa en esos casos?
IRIUM tiene perfiles en algunas redes sociales más conocidas tales como, sin carácter limitativo Linkedin,
Facebook y Twitter. El usuario puede seguirnos y hacerse fan de IRIUM en las redes sociales mencionadas
y en las distintas redes sociales en las que IRIUM cree un perfil corporativo.
Nuestros sitios y páginas oficiales en redes sociales están dirigidos a mayores de 18 años, por lo que si
el usuario quiere formar parte de nuestros sitios y páginas oficiales debe ser mayor de 18 años y leer
atentamente las condiciones y políticas publicadas por IRIUM.
IRIUM es responsable de la administración de los sitios y las páginas oficiales en redes sociales siempre
y cuando sean los sitios y las páginas oficiales originales y por tanto hayan sido creadas por IRIUM.
Si el usuario se hace seguidor de los sitios y las páginas oficiales de IRIUM, su uso y el tratamiento de
sus datos personales que se realice a través de aquellos se regulará por las condiciones específicas
previstas y publicadas en cada sitio o página oficial. El hecho de convertirse en “amigo” o “seguidor” de
nuestros sitios y páginas oficiales en redes sociales implica que el usuario consiente el tratamiento de sus
datos según lo establecido en las políticas y condiciones que en cada caso regulen su uso.
IRIUM no se responsabiliza de los sitios y las páginas no oficiales que otros terceros puedan crear en las
redes sociales.
IRIUM es responsable del fichero y del tratamiento que realice a través de sus sitios y páginas oficiales
en redes sociales. Si el usuario se hace amigo o seguidor de nuestros sitios y páginas oficiales en redes
sociales, sus datos personales serán tratados con la finalidad de administrar correctamente el sitio o la
página oficial, conocer sus opiniones y/o comentarios, así como informarle y hacerle partícipe de los
diferentes concursos, promociones y/o eventos que se realicen por IRIUM a través de los sitios y las
páginas oficiales en sus redes sociales.
En todo caso se informa al usuario que IRIUM podrá eliminar de los sitios y páginas oficiales en las redes
sociales cualquier información que vaya en contra de las normas establecidas en las condiciones
particulares que regulen sus sitios y páginas oficiales, las condiciones generales de uso establecidas por
el proveedor o titular de la red social así como en contra de lo previsto en la ley, la moral, orden público
y/o cualesquiera políticas y manuales que rijan la organización interna de IRIUM.

Del mismo modo, los titulares o proveedores de las redes sociales podrán eliminar aquellos contenidos
que, bien de oficio o bien mediante denuncia de otro usuario, vayan en contra de las normas o reglas de
funcionamiento impuestas por el proveedor de cada una de las redes.
Para dejar de seguir el sitio o la página oficial de IRIUM en cualquiera de los sitios o páginas oficiales en
las redes sociales, el usuario deberá seguir los pasos que se indiquen en las condiciones de
funcionamiento y uso de cada proveedor de la red sin que IRIUM pueda intervenir en dicho proceso. No
obstante, IRIUM se reserva el derecho a crear, editar, modificar y/o eliminar los sitios y/o páginas oficiales
sin necesidad de informar al usuario con carácter previo.
Para realizar cualquier consulta en relación con el tratamiento de datos que se realiza de los seguidores
en los sitios o las páginas oficiales de IRIUM en las redes sociales, el usuario puede ponerse en contacto
con IRIUM en la dirección que se muestra a continuación: Lopd@irium.es.
GRACIAS.
Última actualización: 25 de mayo de 2018.

