Política de privacidad
PSIKOLAN garantiza el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas por
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, así como, las dispuestas en
el Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
así como el resto de normativa de desarrollo.

Recopilación y uso de la información

A través de los formularios dispuestos en la presente web, los usuarios podrán facilitar
determinados datos personales necesarios para la participación en las promociones
existentes en cada momento o para la recepción de información sobre los cursos. Dichos
datos serán incorporados a un fichero titularidad de NUEVO PSIKOLAN BERRIA S.L. (Luis
Power, 4, 48014 Bilbao) con la finalidad de mantener una relación con los interesados para
actividades que realice Psikolan. A través de esos formularios das tu consentimiento para
recibir comunicaciones promocionales o publicitarias dePsikolan.

Derechos del usuario

Psikolan informa que, en virtud de lo dispuesto en la legislación aprobada al respecto,
podrá hacer valer sus derechos de:


Acceso: petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero.



Cancelación: petición de cancelación de datos personales objeto de tratamiento incluido en
un fichero.



Rectificación: petición de corrección de datos personales inexactos o incorrectos objeto de
tratamientos incluidos en un fichero.



Y, en su caso, oposición al tratamiento de los datos personales de los que son titulares.
Modificación de la Política de la Privacidad

NUEVO PSIKOLAN BERRIA S.L se reserva la posibilidad de modificar la presente Política
de Privacidad para adaptarla a las prácticas de la industria, así como a la normativa y
jurisprudencia novedosa o bien de los criterios emanados de la Agencia de Protección de
Datos, pero en todo caso, se tratará de variaciones necesarias para adecuar nuestra
política a la legislación vigente y a los criterios de protección de los usuarios y

consumidores. En dichos supuestos, se anunciarán en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o
actualización de sus datos a través de los siguientes medios:
Comunicación escrita al responsable legal:
NUEVO PSIKOLAN BERRIA S.L.
C/ LUIS POWER 4 CP 4814 Bilbao / Bizkaia
o bien por correo electronico a psikolan@psikolan.net

