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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS RGPD 

“Responsabl
e” 
( d e l 
tratamiento) 

• ANA ROSA FRANCO ROYO   
• NIF 23061601F 
• C/ CARMEN CONDE, 43 BAJO - CARTAGENA 
• TEL: 868049975 
• E-mail: contacto@formacionbeltri.com 

“Finalidad” 
( d e l 
tratamiento) 

• Gestión de los usuarios que acceden y se comunican a nuestra red 
social. 

• Los usuarios que accedan a la red social de ANA ROSA FRANCO 
ROYO, lo harán conforme a la Ley, la moral, las buenas costumbres 
y el orden público, y se obligan en todo momento a no acceder a la 
red social y a los contenidos de forma contraria a la establecida y / o 
con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros. Los 
usuarios, cuando aporten información o contenidos, no atentaran 
contra los derechos fundamentales y libertades públicas, no incitarán 
o promoverán manifestaciones o actos delictivos, xenófobos, 
terroristas, o degradantes por razón de sexo, raza, religión, creencias, 
ni divulgarán contenidos o servicios pornográficos, ni harán apología 
de la violencia. 

• Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se 
solicite su supresión por el interesado o dejen de ser necesarios o 
pertinentes. 

• No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.

“Legitimació
n” 
( d e l 
tratamiento) 

• Interés legítimo del responsable: realización del servicio solicitado.  
• Consentimiento del interesado 
• Los datos que se le solicitan resultan necesarios para realizar la acción 

solicitada, de manera que de no facilitarlos no será posible la 
prestación del servicio o solicitud, en este sentido, usted consiente 
expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para las 
citadas finalidades.

“Destinatario
s” 
(de cesiones 
o 
transferencias
)

• No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización 
expresa del interesado. 

• Sus datos podrán ser cedidos a terceros países por el alojamiento de la 
red social Facebook e Instagran, Twitter y Youtube.  Cumplen  con el 
marco Privacy Shield entre los EE. UU. y la U.E.

“Derechos” 
(de las 
personas 
interesadas) 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado.  

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación u oposición de su tratamiento.  
• Derecho a retirar el consentimiento prestado. 
• Derecho a la portabilidad de los datos. 
• Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 
• Se informa de la existencia de un sistema de denuncias internas, 

incluso anónimas, sobre actos o conductas que puedan resultar 
contrarias a la normativa, con la finalidad de corregir dichos actos o 
conductas 

• Puede ejercer sus derechos en la siguiente dirección : C/ CARMEN 
CONDE, 43 BAJO - CARTAGENA
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“Procedencia
” 
(de los datos)

• Los datos proceden del interesado. 
• Categoría de datos: Clientes; Usuarios; Personas de contacto 


