Política de privacidad de datos
1-Principios Generales
Ser y Sentir se compromete a respetar la privacidad de acuerdo con la normativa de
protección de datos. En particular, por la Ley Orgánica española 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo o las que en el futuro
pudieran substituirlas.
Ser y Sentir, incorporará los datos facilitados por el usuario en un fichero a nombre de
Eduardo Monroy Sánchez con DNI 46222335V debidamente comunicado a la Agencia de
Protección de Datos.

Mediante el uso del sitio web bajo www.serysentir.com (en adelante el “Sitio Web”) –y en
particular al incorporar datos en sus formularios o al intentar contactar con nosotros- aceptas
que los datos de carácter personal, que nos facilites voluntariamente quedarán incorporados,
según corresponda, a los ficheros de Ser y Sentir y sólo se tratarán dentro de los límites
establecidos en esta Política de Privacidad .
En este sentido, no uses este Sitio Web y no incluyas tus datos en este Sitio Web si no estás
de acuerdo con los términos y condiciones publicados en nuestros textos legales.

Las finalidades del tratamiento
Seguidamente tienes las distintas finalidades de la recogida y el tratamiento de los datos
personales solicitados por el Sitio Web en sus diferentes apartados (con carácter enunciativo
pero no limitativo tu nombre y apellidos, tu dirección de correo electrónico, tu teléfono, y los
cursos o conferencia en los que estás interesado) son:
1. Para poderte informar sobre los cursos, conferencias y eventos impartidos por Ser y
Sentir y sus colaboradores .
2. Para gestionar tu participación en lo detallado en el punto anterior, incluyendo la
administración y gestión de la relación existente derivada de ello.
3. Para poder responderte a las dudas o consultas que nos hayas podido plantear, así
como poder dar trámite a lo que nos solicites vía nuestros formularios.
4. Para poderte enviar las newsletters de Ser y Sentir, así como cualesquier envío de
comunicaciones electrónica con información de los mismos, ya sea comercial o
profesional de los mismos. Si no deseas formar parte de la lista de distribución podrás
darte de baja en cualquier momento notificándolo a info@serysentir.com

5. Para que podamos proceder al estudio y a la mejora de la oferta de los servicios que
ofrecemos en este Sitio Web.

2 - Datos ciertos
Los datos que como Usuario nos proporcionas deben ser verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo tú (el usuario) el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, que pudiera ocasionar a Ser y Sentir o a cualquier tercero a causa de la falsedad,
inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos.

3 - Cesiones de datos
Ser y Sentir no cederá o comunicará a terceros los datos recogidos sin consentimiento del
usuario.

4- Propiedad Intelectual
El usuario única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web
para su uso personal y privado, y queda prohibido su uso con finalidades comerciales o para
incurrir en actividades ilícitas.
Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por
la empresa
La empresa velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida
utilización de los contenidos presentados en la web, ejerciendo todas las acciones civiles y
penales que le correspondan en el caso de infracción y incumplimiento de estos derechos por
parte del usuario.
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