
Política de Privacidad

La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean

proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o hagan uso de las funcionalidades en el Sitio Web

accesible desde la URL http://www.artedeinvertir.coms (en adelante, el Sitio Web).

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.

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 CIF

B88535224 y domicilio en C/Luis Martínez Feduchi 32, 28055 Madrid, (en adelante “Arte de invertir”) como

titular del Sitio Web, para realizar el tratamiento de sus datos, con los fines estipulados a continuación:

Contacto: el Usuario puede ponerse en contacto con Arte de invertir a través del formulario establecido a tal

efecto en el Sitio Web. Arte de invertir utilizará esos datos para atender la consulta y contactar con el Usuario.

http://www.artedeinvertir.com/
http://valueschool.es/
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La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.

El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será de un año, salvo que sean aplicables otros plazos.

2. 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 laweb. Se puede acceder en la pestaña “INICIAR SESIÓN”.

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 seis años. Salvo que sean de aplicación

otros plazos.

3. 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.
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La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en la ejecución de un contrato.

4. El plazo de conservación será de seis años, salvo que sean aplicables otros plazos.

5. 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.

6. El plazo de conservación de los datos será del tiempo que permanezca dado de alta en nuestros sistemas

de envío de información comercial.

7. Eventos: el Usuario puede inscribirse a los eventos que Arte de invertir organiza. Para ello, podrá reservar

plaza introduciendo sus datos identificativos y de contacto a través del Sitio Web de

terceros https://www.gotomeeting.com o https://www.gotowebinar.com (Goto Software). 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

https://www.gotomeeting.com/
https://www.eventbrite.es/
mailto:info@artedeinvertir.com
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8. El plazo de conservación de los datos tratados con la finalidad de gestionar el evento será de 6

meses, mientras que en el tratamiento con fines promocionales los datos serán conservados durante seis años.

Salvo que fueran aplicables otros plazos.

9. 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).

10. 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.
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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.

Ejercicio 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 Arte de invertir 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.

mailto:info@artedeinvertir.com
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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 y previa la debida comunicación a los interesados.

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 estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (Video, informes, gráficos, imágenes,

plantillas, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección), así como

cualquier material facilitado en las formaciones están protegidos por derechos de propiedad intelectual

titularidad del Arte de Invertir.

• Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a

disposición del público y en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos

referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de

autorización expresa del Arte de Invertir y, en todo caso deberán hacer referencia explícita a la titularidad

de los citados derechos de propiedad intelectual del Arte de Invertir.

• Los contenidos formativos dispuestos a través del sitio web o e-mail del Arte de Invertir (para impresión o

descarga) son únicamente para uso privado y exclusivo de la persona o personas a las que El Arte de Invertir

facilita dicho material.
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• No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) salvo autorización

expresa de los legítimos titulares.

• El usuario y contraseña de acceso a los contenidos formativos dispuestos para los alumnos del Arte de

Invertir, son de carácter personal e intransferible y está prohibido compartirlos.

• En caso que El Arte de Invertir detecte un uso inapropiado de un usuario y contraseña de acceso, se

reserva el derecho de finalización de servicios unilateral (según operativa de nuestra política de

devolución) y eliminación de dicho usuario y contraseña; así como también de no dar al responsable, la

opción de participación en futuras actividades del Arte de Invertir.

• Cualquier acto que vulnere estos derechos de confidencialidad y uso privado, está sujeto a una

reclamación o incluso dependiendo de la gravedad del caso, una denuncia ante las autoridades

competentes.
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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 voluntaria y plenamente, nuestra

política de privacidad, confidencialidad y uso privado y entiende el servicio que ha contratado, tras haber

consultado toda la información disponible en nuestra web y/o poniéndose en contacto con nosotros vía e-

mail para resolver sus dudas.


