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P O L Í TI CA D E P R I VACI DA D

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean proporcionados por los Usuarios a
Avalon Markets S.L., a través de su marca comercial Arte de Invertir.

Cuando para la utilización o solicitud de algún servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los usuarios garantizarán su
veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. En este sentido, será obligación de los usuarios mantener actualizados los datos de forma tal
que correspondan a la realidad en cada momento.

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos?

Avalon Markets S.L., a través de su marca comercial Arte de Invertir con domicilio en C/ Luis Martínez Feduchi 32 - 28055 Madrid es la
persona jurídica responsable de la recogida y procesamiento de sus datos personales en relación con los servicios; además, Avalon Markets
S.L. se compromete a respetar y salvaguardar su privacidad y la seguridad de sus datos. Los datos identificativos del responsable de
tratamiento son
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RECOGIDA DE DATOS, FINALIDADES, BASE DE LEGITIMACIÓN Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN:

La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el Usuario faculta a Avalon Markets, S.L. con domicilio en C/ Luis Martínez Feduchi
32 – 28055 Madrid, para realizar el tratamiento de sus datos, con los fines estipulados a continuación:

1.

Contacto: el Usuario puede ponerse en contacto con Avalon Markets, S.L. a través del formulario establecido a tal efecto en el Sitio Web.

2.

Arte de Invertir utilizará esos datos para atender la consulta y contactar con el Usuario.

3.

También podrá comunicarse mediante el email info@artedeinvertir.com

4.

Y mediante correo postal a Avalon Markets, S.L. con domicilio en la dirección arriba indicada.

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.
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1. Registro: el Usuario puede iniciar sesión con el mail y contraseña que el Arte de Invertir provee en la compra de determinados
productos y/o servicios de la web. Se puede acceder en la pestaña “ACCEDER A MIS CURSOS”.

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.

Los datos serán conservados por la Titular durante todo el período que el usuario esté registrado. Una vez se dé de baja, sus datos serán
borrados y conservados bloqueados durante el plazo estipulado por la ley.

2. Compra: para llevar a cabo el proceso de compra de los productos ofertados en el Sitio Web de Arte de Invertir, el Usuario deberá
facilitar sus datos identificativos, datos de envío e información de pago, que serán tratados por la Titular con la finalidad de tramitar la
compra, gestionar los envíos y la facturación de los pedidos, proceder a los cobros y abonos relacionados con el proceso de compra, así como
para prestar otros servicios relacionados con la compra como la ejecución de garantías, devoluciones, etc. Pudiendo enviarle, asimismo,
comunicaciones relacionadas con los productos adquiridos.

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato.
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3. El plazo de conservación de los datos será del tiempo que establezca la ley.
4. Acciones comerciales: el Usuario puede, si lo desea, facilitar su dirección de correo electrónico para suscribirse a las novedades,
promociones y noticias de Arte de Invertir, para recibir periódicamente comunicaciones en su correo electrónico, dirección postal o
dispositivo móvil (en su caso).

La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.

5. El plazo de conservación de los datos será del tiempo que establezca la ley.
6. Eventos: el Usuario puede inscribirse a los eventos que Arte de Invertir organiza. Para ello, podrá reservar plaza introduciendo sus
datos

identificativos

y

https://www.gotowebinar.com

de

contacto

a

través

del

Sitio

Web

de

terceros

https://www.gotomeeting.com

o

(GotoSoftware). Arte de Invertir tratará sus datos, en base a su consentimiento con el fin de gestionar la

inscripción y asistencia a los eventos, así como para enviarle comunicaciones comerciales, noticias, novedades o convocatorias de próximos
eventos: para ello nos basamos en nuestro interés legítimo, por tener los eventos fines promocionales. Puedes oponerte al tratamiento de tus
datos con fines promocionales remitiendo un correo electrónico a info@artedeinvertir.com.
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7. Blog: el Usuario registrado puede realizar comentarios en el blog de Arte de invertir. En este caso los datos de dicho Usuario serán
tratados con la finalidad de gestionar la publicación de comentarios, opiniones en el blog de la Titular en base a la necesidad del tratamiento
para gestionar su solicitud.

El plazo de conservación de los datos coincidirá con el período en que el Usuario permanezca registrado. Una vez se dé de baja, los
comentarios podrán permanecer anonimizados (sin identificar al antiguo Usuario).

8. Cookies: El Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados cookies en el equipo que sea utilizado
para el acceso y navegación por el Sitio Web. La mayoría de las cookies pueden ser bloqueadas o deshabilitadas en cualquier momento a
través de las opciones de configuración del navegador. Si desea más información puede consultar nuestra política de cookies. La base jurídica
del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.

El tiempo de conservación dependerá del tipo de cookie de que se trate.

9. Ubicación de sus datos: Su legitimación se realiza a través de tu consentimiento. Debe saber que los datos que nos facilite estarán
ubicados en los servidores de nuestra plataforma de email marketing Mailchimp, mediante su empresa The Rocket Science Group LLC,
ubicada en EEUU y acogida al EU Privacy Shield. Adicionalmente sus datos serán almacenados y gestionados a través de las aplicaciones de
Google, mediante su empresa Google LLC ubicada en EEUU y acogida al EU Privacy Shield.
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COMUNICACIÓN DE DATOS

En caso de que el Usuario así lo consienta expresamente, Arte de invertir podrá comunicar sus datos identificativos y de contacto a otras
empresas de su grupo empresarial con la finalidad de remitirle información sobre sus actividades, productos y servicios por medios
electrónicos o por correo postal.

Avalon Markets, S.L. podrá comunicar sus datos a terceros de confianza como:
•

Terceros que nos ayudan a gestionar sus pedidos o envíos, como proveedores de mensajería.

•

Terceros que nos ayudan a proporcionar servicios de TI, como proveedores de plataforma, servicios de alojamiento, mantenimiento y

soporte en nuestras bases de datos, así como en nuestro software y aplicaciones que pueden contener datos sobre usted
•

Proveedores de servicios de pago crédito con el fin de verificar sus detalles cuando esta es una condición para celebrar un contrato con

usted
•

Terceros de publicidad, marketing, medios digitales y redes sociales para ayudarnos a ofrecer publicidad, marketing y campañas, para

analizar su efectividad y para administrar su contacto y sus preguntas.

Avalon Markets, S.L. no vende, alquila o cede los datos personales de los usuarios de estas Web, a excepción del caso que sea necesario para
la propia prestación del servicio.
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La web posee enlaces, aplicaciones o funcionalidades compartidas con terceros, como son redes sociales o sistemas de comunicación on-line,
Avalon Markets, S.L. no se hace responsable de las informaciones que se recojan en dichas aplicaciones, funcionalidades o redes sociales
titularidad de terceros al no tener ninguna capacidad de gestión ni control sobre las mismas, siendo por tanto de aplicación los avisos legales
y las políticas de privacidad que pudieran constar en los sitios web o similares de los terceros.

PLUGINS SOCIALES.

En nuestra página web ofrecemos enlaces y servicios relacionados con las diferentes redes sociales ( Youtube, Twitter, Facebook…) por tanto,
es conveniente informarte sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento de datos personales de la respectiva red social, si accedes a
una de nuestras páginas web con alguno de tus perfiles en redes sociales o compartes información a través de ellos.

Puedes acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes sociales, así como configurar tu perfil para garantizar
su privacidad. Os animamos a familiarizarse con las condiciones de uso de dichas redes sociales antes de comenzar a usarlas:

Continúa en la siguiente página…
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Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp)

Spotify: https://www.spotify.com/es/legal/privacy-policy/
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DATOS DE MENORES DE EDAD O INCAPACES.

Avalon Markets, S.L. podrá solicitar información o documentación adicional con la finalidad de verificar que el consentimiento fue dado o
autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el menor de edad, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

E JERCICIO DE DERECHOS

El Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, en cualquier momento, poniéndolo en conocimiento de Avalon Markets, S.L. a través de un
correo electrónico dirigido a info@artedeinvertir.com o indicándolo a la dirección postal arriba indicada, señalando como asunto “Protección
de Datos”. En ambos casos, la comunicación deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita la identificación del usuario,
para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros. Por último, el Usuario podrá comunicar cualquier modificación por escrito o solicitar
la baja, indicándolo en cualquiera de las direcciones facilitadas.

En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de control.
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MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Arte de invertir se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de privacidad, respetando la legislación vigente en

materia de protección de datos.

IDIOMA APLICABLE A LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el castellano. Cualquier versión de la misma en idioma distinto es ofrecida para comodidad
del Usuario y para facilitar su comprensión. No obstante, esta Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en castellano.
En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en español, prevalecerá la versión en castellano.
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La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de crédito/débito en nuestra web o por transferencia
bancaria; implica que el alumno acepta voluntariamente, nuestra política de privacidad y entiende el servicio que ha contratado, tras haber
consultado toda la información disponible en nuestra web www.artedeinvertir.com y/o poniéndose en contacto con Arte de Invertir a través de
los canales de comunicación facilitados por Arte de Invertir para resolver sus dudas.
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