Política de privacidad de la Plataforma
Oficial de Formación de Anjana Data
En Anjana Data queremos agradecer tu confianza por contar con nosotros como alternativa
al desarrollo de tu carrera profesional.
Mantenemos nuestro compromiso de contar con tu experiencia a la hora de valorar nuevas
acciones formativas dentro de nuestra compañía, siempre garantizándote la máxima
confidencialidad de tus datos al amparo de la nueva ley de RGPD (Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016).

La organización Anjana Data ofrece en sus páginas web, accesibles a través de
https://moodle.anjanadata.com/, en adelante “Web de Anjana Data” sus contenidos y servicio,
con sujeción a las presentes normas. Los contenidos y servicios de “Anjana Data” se
sujetarán a las siguientes condiciones de uso, que podrán ser actualizadas periódicamente y
sin previo aviso por “Anjana Data” con el fin de modificarlos, alterarlos o suprimirlos en
cualquier momento y sin previo aviso. El uso de la “Web de FH” presume la perfecta
comprensión y la expresa aceptación de estas condiciones por parte del usuario.

Responsabilidad por el Acceso y Uso de los Contenidos y Servicios de “Plataforma
Oficial de Formación de Anjana Data” y de la “Web de Anjana Data”
El usuario se compromete a no utilizar los contenidos y servicios de “Anjana Data”
ofrecidos o no a través de la “Web de Anjana Data” para realizar o sugerir actividades
prohibidas por el ordenamiento jurídico. El usuario se abstendrá de llevar a cabo a través de
la “Web de Anjana Data” cualquier conducta que atente contra los derechos de propiedad
intelectual o industrial de “Anjana Data” o de cualquier empresa o grupo de empresas en los
que “Anjana Data” se integre en un futuro, o de sus proveedores, o de terceros, o que
vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen de cualquiera de
ellos, manteniendo indemne “Anjana Data” frente a reclamaciones, judiciales o
extrajudiciales, que se presenten contra ella como consecuencia de dicha conducta. El usuario
se abstendrá de producir por cualquier medio cualquier destrucción, alteración, inutilización o

daños de los datos, programas o documentos electrónicos de “Anjana Data”, de sus
proveedores o de terceros, así como de introducir o difundir en la red programas, virus o
cualquier instrumento físico o electrónico que cause o sea susceptible de causar cualquier tipo
de alteración en la red, en el sistema, o en equipos de “Anjana Data” o de terceros. Queda
expresamente prohibido llevar a cabo cualquier tipo de actividad o práctica que transgreda los
principios de buena conducta aceptados generalmente entre los usuarios de Internet.
El usuario acepta expresamente dejar exenta a “Anjana Data” de cualquier responsabilidad
relacionada con la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de los datos,
programas, informaciones u opiniones, cualquiera que sea su origen, incluidos en la “Web de
Anjana Data”. “Anjana Data” no será responsable de las infracciones del usuario que afecten
a los derechos de terceros, incluyendo cualesquiera derechos de propiedad intelectual o
industrial. El usuario de la “Web de Anjana Data” asume bajo su responsabilidad las
consecuencias que pudieran derivarse del acceso y uso que haga de los contenidos y servicios
de “Anjana Data” o de terceros a través de sus páginas, así como de su reproducción o
difusión.“Anjana Data” no será responsable de las infracciones de cualquier usuario que
afecten a los derechos de otro usuario o de terceros en general, incluyendo los derechos de
copyright, marcas, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual o industrial.
El usuario de la “Web de Anjana Data” exime expresamente a “Anjana Data” de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole que puedan deberse a la presencia
de virus o de otros vicios, defectos y, en general, elementos (sin ánimo exhaustivo, errores de
configuración de los programas, “spyware”, “backdoors”, etc) en cualquiera de los
contenidos y servicios accesibles desde la “Web de Anjana Data”, que puedan producir
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros del usuario o de
terceros. Así mismo el usuario dejará indemne a “Anjana Data” y a cualquier empresa que
forme parte del grupo, o en las que este grupo se integre, para el caso de que los contenidos y
servicios de la “Web de Anjana Data” o incorporados al mismo por terceros, sean
inadecuados a cualquier propósito del usuario o no respondan a las expectativas creadas por
éste.

Titularidad de Propiedad Intelectual e Industrial
El usuario del servicio reconoce expresamente la exclusiva titularidad de “Anjana Data” o
sus proveedores sobre cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial
concernientes a las páginas web que dan soporte a la “Web de Anjana Data”, en particular en
lo referente al software que la sustenta, incluido el formato de archivos sobre el que se
desarrolla, la apariencia o diseño, imágenes, combinación de colores, logotipos gráficos y/o
dibujos de las mismas. Dicha obligación de reconocimiento subsistirá aun en el caso de
haberse suprimido el presente servicio. La titularidad de la propiedad intelectual e industrial
sobre los programas, manuales, documentos, drivers, demos, juegos, y, en general utilidades
y software accesibles desde la “Web de Anjana Data”, que sean susceptible de descarga,
corresponde a “Anjana Data” o a sus respectivos autores o, en su caso, a los cesionarios de
los derechos de copyright, y propiedad intelectual e industrial sobre tales utilidades y
software. Cualquier utilización por parte de terceros de tales elementos de propiedad
intelectual y/o industrial, deberá contar con el previo consentimiento expreso por parte de
“Anjana Data”, que determinará la forma y uso concreto que podrá darse de los mismos
mediante el correspondiente acuerdo.

Autopromociones y Newsletters
“Anjana Data” podrá enviar a los usuarios registrados en la “Web de Anjana Data”,
cumpliendo

todas

las

especificaciones

legales

y

mediante

correo

electrónico,

autopromociones y boletines informativos, sobre sus contenidos, cursos, servicios y ofertas
de empleo, que podrían contener contenidos de la propia “Anjana Data” y de otras webs y/o
empresas. A tal efecto el usuario se compromete a facilitar determinada información
actualizada, completa y veraz sobre sí mismo, de acuerdo con lo solicitado, y mantener y
actualizar dicha información para conservarla completa y veraz.
El usuario de la “Web de Anjana Data”, a fin de poder ser usuario de estos servicios, otorgará
en su caso a “Anjana Data”, mediante la cumplimentación del formulario de registro en
cualquiera de las secciones de la “Web de Anjana Data”, el derecho a dar a conocer a terceras
empresas determinada información de registro acerca de sí mismo y de su condición de
usuario del canal. No obstante, se excluye expresamente de la información a suministrar a
estas terceras empresas el nombre del usuario, el domicilio, el e-mail, el número de cuenta y
el número de teléfono, en su caso, a fin de cumplimentar el procedimiento de disociación que

supondrá que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o
identificable.
Para el envío de toda clase de autopromociones e informaciones publicitarias, “Anjana
Data” requerirá la aceptación expresa del usuario de la “Web de Anjana Data”.

Protección de Datos
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, “Anjana Data” informa al usuario de la existencia de un
fichero automatizado de datos de carácter personal creado con la finalidad de realizar el
mantenimiento y gestión de la relación con el usuario. “Anjana Data” informa al usuario
sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de los datos personales recogidos por “Anjana Data”, mediante solicitud
previa al equipo de “Anjana Data”.

Política de Privacidad
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, “Anjana Data” informa al usuario de la existencia de un
fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para “Anjana Data” y bajo
su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con
el usuario, así como las labores de información, formación y comercialización de los
servicios y actividades relacionadas con los mismos. En ningún caso serán utilizados para
fines distintos o cedidos a terceros salvo para la correcta prestación de los servicios
solicitados por el usuario.
“Anjana Data” está en contra del “Spam”, por lo que en ningún caso utilizará los datos
personales para el envío de comunicaciones promocionales y comerciales no solicitadas sin la
autorización del usuario. “Anjana Data” solicitará al usuario su consentimiento expreso para
enviarle comunicaciones promocionales y comerciales antes y después del proceso de alta,
siempre que el usuario no comunique lo contrario con posterioridad.
En el momento de la aceptación de las presentes condiciones generales, “Anjana Data”
precisará del usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la prestación de los

servicios. En el momento de la aceptación del presente contrato y del alta en el sistema, el
usuario será informado del carácter necesario u opcional de la recogida de tales datos para la
prestación de los servicios de “Anjana Data” . Asimismo, en el momento de la aceptación
del presente contrato, “Anjana Data” podrá solicitar al usuario, de forma voluntaria, unos
datos complementarios, los cuales se destinarán a labores de información, formación y
comercialización de los servicios ofrecidos por “Anjana Data” y de actividades relacionadas
con los mismos. En el momento de la aceptación del presente contrato, el usuario será
informado del carácter no obligatorio de la recogida de tales datos para la prestación de los
servicios de “Anjana Data”. No obstante, la no cumplimentación de dichos datos impedirá a
“Anjana Data” prestar todos aquellos otros servicios vinculados a tales datos. “Anjana
Data” solicitará al usuario su consentimiento expreso para enviarle comunicaciones
promocionales y comerciales antes y después del proceso de compra siempre que el usuario
no comunique lo contrario a través del mecanismo creado de altas, rectificaciones y bajas.
El usuario presta su consentimiento para que “Anjana Data” pueda hacer uso de sus datos de
navegación por Internet a fin de remitirle, desde el navegador y/o la pieza de software,
publicidad de terceros acorde con los sitios web que visite. No obstante, se hace constar que
estos datos se obtienen de forma anónima y con fines exclusivamente estadísticos. Los
anunciantes no podrán acceder en ningún caso directamente, sin el consentimiento expreso
del usuario para cada ocasión, a sus datos personales. Los anunciantes serán los únicos
responsables de la veracidad, exactitud y legalidad de su publicidad, siendo “Anjana Data”
un mero difusor de la misma. De la misma manera, “Anjana Data” conserva el nombre de
dominio y/o dirección IP que da acceso al usuario a la red, a efectos de realizar mediciones
estadísticas acerca del uso y acceso a la “Web de Anjana Data” y, en su caso, poner los datos
de navegación en conocimiento de las autoridades que lo requieran. La “Web de Anjana
Data” utiliza cookies, con las que se obtienen datos relativos a las actividades del usuario.
Las cookies no proporcionan por sí mismas datos personales del usuario, sino que permiten
reconocer el navegador del ordenador del usuario a efectos de facilitar la navegación. El
usuario podrá recibir información acerca del uso de cookies, personalizar las cookies, así
como impedir la generación de cookies, seleccionando la correspondiente opción en el
navegador de su ordenador. No obstante, se indica al usuario que la desactivación de las
cookies puede dificultar el buen funcionamiento de las funcionalidades de la “Web de Anjana
Data”. “Anjana Data” también podrá utilizar cookies para la realización de actuaciones

relacionadas con la medición de audiencias y datos del tráfico, por sí misma o a través del
tercero contratado a estos efectos.
“Anjana Data” informa al usuario sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales recogidos por
“Anjana Data”, mediante solicitud previa al equipo de “Anjana Data”.
“Anjana Data” se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido por
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

