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PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de datos
Al matricularte en epOnline, cumplimentar el formulario de matrícula y aceptar las
condiciones generales, aceptas de forma expresa e inequívoca ceder tus datos a epOnline
para que sean tratados con fines relacionados exclusivamente con la preparación de la
oposición y la relación establecida entre el opositor/a y epOnline.
Asimismo, nos autorizas para informarte de servicios o eventos relacionados con la
preparación de oposiciones.
epOnline garantiza que bajo ningún concepto comercializará con tus datos y se
adoptarán las medidas adecuadas para su salvaguarda. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que
pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados.
Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: ESTUDIOS Y PREPARACIÓN DE OPOSICIONES ONLINE, SL - NIF:
B73996522
Dirección postal: Calle Caravija, 2, entresuelo A
Teléfono: 625797969 - Correo electrónico: eponline@eponline.es
Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada LOPD y en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en
adelante, LSSI-CE), te informamos que tus datos podrán ser utilizados con la finalidad de
enviarte comunicaciones relacionadas con nuestra entidad a través del correo electrónico o
medios de comunicación electrónica equivalentes.
De igual manera, te informamos que tus datos serán cedidos, exclusivamente, en los
casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del
destinatario del servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
a)

Cuando el tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha
norma.
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Cuando el tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el
responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.

ESTUDIOS Y PREPARACIÓN DE OPOSICIONES ONLINE, S.L. se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal y de su
deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamente General de Protección de Datos y
en el Título II, Capítulo II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el destinatario del servicio puede
ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de transparencia, información, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición ante el
responsable del fichero o del tratamiento, enviando un correo electrónico a
eponline@eponline.es desde la cuenta de correo electrónico que tenga registrada en la
base de datos de ESTUDIOS Y PREPARACIÓN DE OPOSICIONES ONLINE, S.L.
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