POLÍTICA DE PRIVACIDAD
THE DATA CHALLENGE ha suscrito un contrato de encargo de tratamiento con
su organización (en adelante, la “ENTIDAD”) con el fin de dar cumplimiento a la
normativa de Protección de Datos Personales y, principalmente, al artículo 28 del
Reglamento (UE) 2016/769 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento general de
Protección de datos o RGPD).
Mediante la firma de este contrato, THE DATA CHALLENGE ha tenido acceso a
sus datos de contacto para facilitarle a usted (en adelante, el “USUARIO”) el
acceso a esta plataforma (en adelante, el “SISTEMA”).

Información básica de Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD)

Responsable

THE DATA CHALLENGE

Finalidad

Gestión de los usuarios del Portal.

Legitimación

Contrato de Encargo de Tratamiento.
Necesidad para la realización de la formación contratada (art. 6.1
b) RGPD).

Destinatarios

No se enviarán datos de carácter personal a terceros.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica más adelante.

Información
adicional

Continúe leyendo para información más detallada sobre el
tratamiento de sus datos personales.

1. Quién es el responsable del tratamiento de los datos
‘The Data Challenge’ es un producto de ALUMNE (Alumne Elearning, S.L. con
domicilio social en calle Mahón 10 2o C, 28290, Las Rozas, Madrid, ESPAÑA, y
CIF B87181186, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 33029, Folio:
100, Sección: 8, Hoja: M-5945) y AKELA (ALM GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. con
domicilio social en calle Paseo de la Castellana 91, 4ª planta, 28046, Madrid,
ESPAÑA, y CIF B87377982, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
33904, Folio 21, Inscripción 1, Hoja M-610092). En conjunto, ambos Co-

1
Thedatachallenge.com

Responsables del Tratamiento, “THE DATA CHALLENGE”. Puede contactar con
ambas entidades o con su Delegado de Protección de Datos en
info@thedatachallenge.com.

2. Qué datos son tratados y de qué fuentes proceden
Los datos que THE DATA CHALLENGE trata como consecuencia de las
interacciones realizadas por el USUARIO a través del SISTEMA provienen de
las siguientes fuentes:
-

-

Datos aportados por la ENTIDAD en virtud del encargo de tratamiento
acordado entre la misma y THE DATA CHALLENGE para la correcta
prestación de los servicios de formación.
Datos aportados por el USUARIO mediante la cumplimentación de los
espacios habilitados en el SISTEMA para gestionar las comunicaciones
entre el mismo y THE DATA CHALLENGE (p.e., correo electrónico) o
para facilitar el acceso al SISTEMA (p.e., contraseña).
Datos generados como consecuencia de la gestión, desarrollo y
medición de los servicios de formación (p.e., comentarios,
resultados…).

THE DATA CHALLENGE podrá tratar datos personales de las siguientes
tipologías, en función de la relación entablada con el USUARIO:
-

Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre y apellidos, correo
electrónico, dirección postal, teléfono, dirección IP, etc.).
Otras tipologías de datos. Exclusivamente en caso de que el USUARIO
aporte otras tipologías de datos en las interacciones que entable con
THE DATA CHALLENGE, tales datos serán tratados únicamente en
caso de que su tratamiento resulte preciso en atención a la finalidad
perseguida. En caso contrario, los datos serán destruidos sin haber sido
guardados ni tratados previamente por parte de THE DATA
CHALLENGE.

3. Con qué finalidad se tratan sus datos personales
THE DATA CHALLENGE solo utilizará sus datos para gestionar su acceso a al
SISTEMA y su participación en la formación que la ENTIDAD ha contratado. El
uso que se hará de sus datos será únicamente el relacionado con la prestación
de los servicios de formación. De este modo, THE DATA CHALLENGE podrá,
entre otros:
-

Incorporar los datos de contacto de los USUARIOS a su base de datos
para gestionar correctamente los accesos al SISTEMA.
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-

Comunicarse con los USUARIOS periódicamente para notificarles de
actualizaciones en el SISTEMA y nuevas tareas formativas que tienen
que realizar.
Elaborar informes de actividad sobre los resultados obtenidos por los
USUARIOS en las tareas formativas y enviar dichos reportes a la
ENTIDAD.

4. Cómo se van a tratar sus datos
Los datos recogidos en todas las comunicaciones entre THE DATA CHALLENGE
y
los
USUARIOS
serán
tratados
con
absoluta
confidencialidad,
comprometiéndose THE DATA CHALLENGE a la obligación de secreto de los
datos de carácter personal, a su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas
necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no
autorizado.
Además, también tendrá la condición de confidencial la información de cualquier
tipo que se intercambie entre THE DATA CHALLENGE, la ENTIDAD y los
USUARIOS, aquélla que éstas acuerden que tiene tal naturaleza, o la que
simplemente verse sobre el contenido de dicha información. La visualización de
datos a través de Internet, no supondrá el acceso directo a los mismos, salvo
consentimiento expreso de su titular para cada ocasión.
Se requiere al USUARIO que no facilite bajo ningún concepto a tercero alguno
su identificación, contraseña o números de referencia que THE DATA
CHALLENGE pudiera proporcionarle. Asimismo, para garantizar que la
protección del secreto profesional entre THE DATA CHALLENGE y el USUARIO
se preserve en todas las comunicaciones, el USUARIO no debe revelar ningún
tipo de información confidencial a terceros.

5. Cuánto tiempo se van a tratar sus datos
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán
durante el mantenimiento de la relación contractual entre THE DATA
CHALLENGE y la ENTIDAD y el periodo de tiempo necesario en el que estén
activos los resultados en el SISTEMA para poder ser facilitados a la ENTIDAD
en cumplimiento del contrato firmado entre THE DATA CHALLENGE y la
ENTIDAD.
Una vez finalice la citada relación contractual, se procederá a la eliminación
inmediata de sus datos sin dilación, salvo que deban mantenerse sus datos por
cumplimiento de alguna obligación legal.
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6. Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
El tratamiento de sus datos de contacto se realiza con motivo de la prestación de
los servicios de formación que THE DATA CHALLENGE presta a la ENTIDAD,
de conformidad con el contrato suscrito entre ambas entidades que incluye las
condiciones del encargo de tratamiento de datos.
El resto de tratamientos realizados de sus datos de carácter personal (como
usuario y contraseña, comentarios realizados, resultados de la formación),
tendrán como base legal la necesidad de tratar sus datos para ejecutar el
contrato de prestación de servicios de formación.

7. A quién se comunican sus datos
THE DATA CHALLENGE informa a los USUARIOS que las finalidades de
tratamiento detalladas no implican comunicaciones de sus datos a terceras
entidades diferentes de la propia ENTIDAD que ha contratado los servicios de
formación, salvo obligación legal o aquellas comunicaciones necesarias realizadas
a proveedores de THE DATA CHALLENGE bajo encargo de tratamiento para la
realización de servicios puntuales.

8. Cuáles son sus derechos cuando facilita sus datos
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales. En primer lugar, usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si THE DATA CHALLENGE está tratando
o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los
datos personales.
Derecho de rectificación, supresión y olvido. También tiene derecho a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
Derecho a la limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias, también
podrá solicitar a THE DATA CHALLENGE la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de los datos. Tiene derecho a que THE DATA
CHALLENGE envíe sus datos a otra empresa siempre que así lo solicite.
Derecho de oposición. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. THE
DATA CHALLENGE dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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Para ejercer cualquiera de estos derechos sólo tiene que escribir a THE DATA
CHALLENGE a la dirección de correo arriba indicada y se tramitará su solicitud.
Si considera que no hemos satisfecho el ejercicio de sus derechos podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente: Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

9. Cambios en la Política de Privacidad y Protección de Datos
THE DATA CHALLENGE se reserva el derecho de modificar su Política de
Privacidad con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes
en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas.
Si más adelante THE DATA CHALLENGE pretende usar sus datos con una
finalidad distinta a las indicadas, le proporcionará, con anterioridad a dicho
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información
adicional pertinente.
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