AVISO LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Plataforma e-Learning, así como el Sitio Web y el dominio a través de la cual se presenta, es
propiedad de QEHS FORMACIÓN, SOCIEDAD LIMITADA.
Toda la información y documentación contenida en el Sitio, con exclusión de la facilitada por cualesquiera
terceros y usuarios en los lugares pertinentes, es propiedad exclusiva de QEHS FORMACIÓN, S.L.,
incluyéndose a título enunciativo, textos, imágenes, diseños, marcas e iconos.
QEHS FORMACIÓN, S.L. posee los derechos de uso y explotación del Sitio, que está protegido por las
Leyes nacionales, comunitarias e internacionales en vigor en materia de propiedad intelectual e industrial.
Los contenidos del Sitio no podrán ser copiados, reproducidos, utilizados, comercializados, modificados,
procesados, transmitidos o distribuidos, ni siquiera parcialmente, sin la previa y expresa autorización por
escrito de QEHS FORMACIÓN, S.L. Cualquiera de las anteriores conductas no autorizadas será
perseguida al amparo de la legislación vigente. Así, QEHS FORMACIÓN, S.L. se reserva el derecho a, en
cualquier momento y sin previo aviso, interrumpir el acceso al Sitio o efectuar las modificaciones que
considere oportunas en el mismo, pudiendo cambiar, añadir y/o suprimir tanto los contenidos, enlaces y
servicios que presta, como la forma en que éstos aparezcan presentados o localizados. La utilización del
Sitio implica el conocimiento y consentimiento de dicho usuario a las presentes condiciones.
Cualquier cambio en nuestra política de privacidad será publicada aquí, aunque podamos elegir la
posibilidad de comunicárselo vía e-mail o dirigirlo a usted directamente a la nueva política para que la
revise, si los cambios en la misma son relevantes.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos personales y servicios de la sociedad de la información, QEHS FORMACIÓN, S.L. le informa
que los datos facilitados por usted se incluirán en un fichero bajo la responsabilidad de QEHS
FORMACIÓN, S.L., con el objeto de poder prestarle un buen servicio de acceso y navegación al
Sitio, así como facilitarle información comercial y promocional, bien de manera electrónica o por
cualquier otro medio.
Ud. podrá en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u
oposición dirigiéndose a la C/ Duque de Rivas, 8 5º C, 33204 del municipio de Gijón, o a través del
correo electrónico advanta@advasesores.com
QEHS FORMACIÓN, S.L. se compromete por su parte a salvaguardar, con acuerdo a las más
estrictas normas de seguridad y confidencialidad, cualquier información que nuestros clientes nos
confíen. Se limita la obtención y utilización de información del cliente al mínimo necesario para
ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad. QEHS FORMACIÓN, S.L. se compromete a no
revelar información de sus usuarios a ninguna otra organización sin informar previamente, a menos
de ser requerida por la ley.
El usuario, quedando informado a los efectos del artículo 27 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre (LOPD), acepta expresamente que todos los datos facilitados puedan ser cedidos, para
las finalidades citadas, a otras entidades, civiles o mercantiles, con las que podamos concluir
acuerdos con las finalidades expresadas. La presente aceptación del usuario para que puedan ser
tratados y/o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo tiene carácter revocable, sin
efectos retroactivos.

