POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE MOVE ON SOLUTIONS S.L.U. (EMTraining) -Español

Última actualización: 26/10/2018
1. Responsable del tratamiento de tus datos personales: Move on Solutions S.L.U. (EMTraining). +info
2. Finalidad:
Si eres usuari@ de un proyecto de movilidad educativa utilizamos tus datos personales únicamente para gestionar
tu estancia de formación práctica en Sevilla, y los servicios adicionales que nos haya solicitado tu organización de
envío.
Si eres arrendador@ utilizamos tus datos personales únicamente para contactarte en caso de necesidad y celebrar
un contrato de arrendamiento contigo.
Si eres emplead@ utilizamos tus datos personales únicamente para gestionar la relación laboral contigo.
Si eres candidat@ utilizamos tus datos personales únicamente para invitarte a procesos de selección de personal
propios. +info
3. Legitimación: Legitimación por consentimiento del interesad@ (tú). +info
4. Destinatarios:
Si eres usuari@ de un proyecto de movilidad educativa facilitamos tus datos personales a tú organización de envío,
organizaciones de acogida candidatas, organización de acogida definitiva y dependiendo de los servicios
adicionales solicitados a: empresas de transporte de pasajeros, establecimientos hoteleros, arrendadores de
inmuebles, monumentos y lugares.
Si eres arrendador@ facilitamos tus datos personales a nuestro cliente, tu inquilino y nuestra gestoría.
Si eres empleado@ facilitamos tus datos personales a nuestra gestoría.
Si eres candidat@ no facilitamos tus datos personales a terceros. +info
5. Derechos:
Tienes derecho a acceder, rectificar, limitar u oponerte a un tratamiento, suprimir y portar tus datos personales,
así como reclamar una posible vulneración de estos derechos por nuestra parte ante Agencia Española de
Protección de Datos Personales. +info
6. Medidas de Protección:
Garantizamos la protección de tus datos personales mediante el deber de confidencialidad de nuestro personal,
controlando a los destinatarios de tus datos y adoptando las medidas técnicas oportunas. +info
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1. Responsable del tratamiento de tus datos personales:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es Move on Solutions S.L.U. (EMTraining), con
CIF: ESB90081530 y dirección de contacto: C/ Arquitectura 2, Torre 11, Planta 4ª, Oficina 1. 41015. Sevilla.
(España). Para cualquier consulta sobre nuestra política de privacidad o para ejercer sus derechos puede
contactarnos en privacy@ematraining.es
2. Finalidad:
Tratamos los datos personales que nos has facilitado con distintos finalidades dependiendo de la relación
que tengamos contigo:
Si eres usuari@ de un proyecto de movilidad educativa Erasmus+, o cualquier otro programa de movilidad
financiado con fondos públicos de la U.E o tu país:
Tratamos tú: nombre, apellidos, nº de carta de identidad o pasaporte, dirección postal, teléfono móvil, correo
electrónico, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, datos de formación y datos profesionales,
únicamente para:
- gestionar la estancia de formación práctica en tu organización de acogida.
- enseñarte español.
- gestionar tu viaje.
- gestionar tu alojamiento.
- gestionar las actividades de ocio o culturales que nos solicites, y
conservamos los datos personales contenidos en tú: CV, seguro de responsabilidad civil, documento informativo de
estancia, convenio de formación práctica, certificados de formación práctica y formación lingüística, y listados de
viajeros, hasta 30 días naturales a partir de la finalización de tu estancia formativa en Sevilla.
Si eres arrendador@ de un inmueble:
Tratamos tú: nombre, apellidos, nº de NIF/NIE, dirección postal, teléfono móvil, correo electrónico, fecha y lugar de
nacimiento, sexo, nacionalidad y datos bancarios.
únicamente para:
- contactarte si tenemos necesidad de arrendar tu inmueble.
- celebrar un contrato de arrendamiento contigo.
Si, no hemos celebrado nunca un contrato de arrendamiento contigo, conservamos únicamente tus datos de
contacto y descripción de tu inmueble, de forma indefinida, con tu consentimiento, para contactarte en caso de
necesidad de arrendar tu inmueble.
Si hemos celebrado un contrato de arrendamiento contigo, eliminamos la fotocopia de tu DNI y recibo bancario, de
forma inmediata tras haber registrado y verificado estos datos, y
conservamos los datos personales contenidos en tú: formulario de solicitud de datos, contrato de arrendamiento y
justificante de transferencia bancaria de la renta del alquiler, 6 años a partir de la finalización del último contrato de
arrendamiento, al tratarse de documentos mercantiles que nos obliga a conservar el Art. 30 del Código de Comercio
en España.
Si eres emplead@ de Move on Solutions S.L.U.:
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Tratamos tú: nombre, apellidos, nº de NIF/NIE, dirección postal, nº de afiliación a la seguridad social, teléfono
móvil, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, datos de formación, datos profesionales, y
datos bancarios,
únicamente para: gestionar la relación laboral contigo, y eliminamos la fotocopia de tu DNI/NIE, tarjeta de la SS.SS.
y recibo bancario, tan pronto como hemos registrado y verificado estos datos, y
conservamos tus datos personales contenidos en: el contrato de trabajo, registro de jornada de trabajadores a
tiempo parcial, comunicaciones de alta y baja en la seguridad social, certificado de empresa, documentos de
reconocimiento médico y prevención riesgos laborales, recibo de formación en materia de prevención de riesgos
laborales, recibo de información sobre el tratamiento de datos personales de interesados, durante 5 años a partir de
la finalización del contrato porque nos obliga: Art.21.1. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y
conservamos tus datos personales contenidos en la nómina, justificante bancario de abono de nómina y
documento de finiquito, al tratarse de documentos mercantiles, durante 6 años, porque nos obliga el Art. 30 Código
de Comercio.
Si eres candidat@ de un proceso de selección de personal desarrollado por Move on Solutions S.L.U.:
tratamos tú: nombre, apellidos, dirección postal, teléfono móvil, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo,
nacionalidad, datos de formación y datos profesionales,
únicamente para: para invitarte a un proceso de selección de personal para trabajar en Move on Solutions S.L.U., y
conservamos los datos personales contenidos en tu CV de forma indefinida con tu consentimiento.
3. Legitimación:
Move on Solutions S.L.U. está legitimado para tratar tus datos personales porque tú libremente has
consentido que los tratemos después de haber sido informad@ de cómo vamos a hacerlo.
Este consentimiento se encuentra en el formulario de solicitud de datos que nos has remitido, contrato de trabajo o
en los correos electrónicos que te hemos remitido tras haber recibido algún documento tuyo que contiene datos
personales.
Te recordamos qué tienes derecho a retirar tu consentimiento para que tratemos tus datos en cualquier momento,
sin que ello signifique que no estuviéramos legitimados para hacerlo hasta ese momento.
4. Destinatarios:
Si eres usuari@ de un proyecto de movilidad educativa Erasmus+, o cualquier otro programa de movilidad
financiado con fondos públicos de la U.E o tu país, dependiendo de los servicios que tu organización de envío haya
contratado con nosotros, facilitaremos los siguientes datos personales contenidos en los siguientes documentos,
a los siguientes destinatarios, para el cumplimiento de los fines expresados anteriormente:
tú organización de envío (Instituto, organización pública etc): nombre, apellidos, nº de carta de identidad o
pasaporte, profesión, cualificación profesional obtenida y nivel de español obtenido, contenidos en: placement
programme, convenio de formación, certificados de formación práctica y formación lingüística, informe y factura de
servicios,
organizaciones de acogida candidatas: (empresas o entidades a las que se le manda tu CV para que valoren si
aceptarte como estudiante en prácticas): nombre, apellidos, edad, nacionalidad, profesión, datos de formación y
datos profesionales contenidos en: CV,
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organización de acogida definitiva (empresa o entidad en la que vas a realizar tu formación práctica): nombre,
apellidos, edad, nacionalidad, profesión, datos de formación y datos profesionales, contenidos en: CV, convenio de
formación y seguro de responsabilidad civil,
empresas de transporte de pasajeros: nombre, apellidos, nº de carta de identidad o pasaporte, fecha de nacimiento,
nacionalidad, fecha de expedición y validez de la carta de identidad o pasaporte, contenidos en: carta de identidad o
pasaporte (documento con el qué viajaras hasta/desde Sevilla),
establecimientos hoteleros: nombre, apellidos, nº de carta de identidad o pasaporte, fecha de nacimiento,
nacionalidad, y fecha de emisión de la carta de identidad o pasaporte, contenidos en: carta de identidad o
pasaporte,
propietarios de inmuebles: nombre, apellidos y nº de carta de identidad o pasaporte, nacionalidad y fecha de
nacimiento, contenido en el contrato de arrendamiento,
monumentos y lugares: nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y condición de estudiante, contenido
en: carta de identidad o pasaporte y/o certificado de estudiante para la obtención de tarifas reducidas.
Si eres arrendador@ de un inmueble, facilitaremos tus datos personales contenidos en los siguientes
documentos, a los siguientes destinatarios, para el cumplimiento de los fines expresados anteriormente:
a nuestro cliente e inquilino de tu inmueble: nombre, apellidos, dirección y descripción del inmueble arrendado,
contenidos en el documento informativo que se envía al inquilino antes de la llegada y el informe de servicios
destinado al cliente tras el período de arrendamiento, y a
Gestoría Chico Rosa S.L. Rotonda de la era, local 46. 41940. Tomares (Sevilla), España: nombre, apellidos,
nº NIF, dirección y Nº de cuenta bancaria contenidos en: contrato de arrendamiento y justificante bancario de
abono de la renta del alquiler.
Si eres emplead@ de Move on Solutions S.L.U. facilitaremos tus datos personales contenidos en los
siguientes documentos, al siguiente destinatario, para el cumplimiento de los fines expresados anteriormente:
Gestoría Chico Rosa S.L. Rotonda de la era, local 46. 41940. Tomares (Sevilla),(Sevilla), España. nombre,
apellidos, nº NIF, nacionalidad, dirección, fecha y lugar de nacimiento, categoría profesional, Nº de
afiliación a la Seguridad Social, y nº de cuenta bancaria, contenido en tu: NIF/NIE, tarjeta de afiliación a la
seguridad social y justificante bancario de abono de nómina.
Si eres candidat@ de un proceso de selección de personal desarrollado por Move on Solutions S.L.U.,
no proporcionamos tus datos personales a ningún destinatario.
5. Derechos:
Tienes derecho a:
Acceder a tus datos personales, previa verificación de tu identidad, y solicitarnos copias de los documentos que
los contienen siempre y cuando ello no afecte a la privacidad de otras personas.
Rectificar tus datos personales solicitando la actualización de los mismos.
Limitar el tratamiento de tus datos personales para alguna de las finalidades que te hemos explicado, en cuyo
caso solo los conservaremos con tu consentimiento para que puedas ejercitar otros derechos como el de acceso,
para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones o para proteger los derechos de otra persona física o
jurídica.
Oponerte al tratamiento de tus datos personales cuando los tratemos en una misión de interés público, en
interés legítimo, incluyendo la elaboración de perfiles, cuando consideres que los estamos utilizando ilegalmente o
cuando el tratamiento tenga la finalidad la mercadotecnia directa.
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Suprimir tus datos personales y/o retirar el consentimiento del tratamiento de los mismos, siempre y cuando no
sean datos que estemos obligados a conservar por obligación legal.
Recibir tus datos personales en un formato electrónico legible para enviarlos a otro responsable de tratamiento
(Portabilidad de datos)
Solicitar que las decisiones basadas en el procesamiento automatizado de datos personales tuyos que te
conciernan o te afecten de manera significativa sean realizadas por personas físicas, y no solo computadoras. En
este caso, tienes derecho a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión, a pesar de que Move on Solutions
S.L.U. nunca trate tus datos con esta finalidad.
Puedes ejercer estos derechos mandándonos el formulario correspondiente, disponible en el siguiente link:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html a: privacy@emtraining.es
Si consideras que hemos vulnerado alguno de tus derechos puedes presentar una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos Personales:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
6. Medidas de Protección:
¿Quién tiene acceso a tus datos personales?
Si eres emplead@ o candidat@ el acceso a tus datos personales está restringido al Administrador de Move on
Solutions S.L.U..
Si eres usuari@ de un proyecto de movilidad educativa, o arrendador@ el acceso a tus datos personales está
abierto al personal de Move on Solutions S.L.U.
Facilitamos tus datos personales a terceros. Ver epígrafe 4. “Destinatarios”.
¿Cómo garantiza nuestro personal la protección de tus datos?
Todo nuestro personal tiene la obligación por contrato laboral de:
Realizar el tratamiento de tus datos personales conforme a lo que se te ha informado y has consentido.
Tiene el deber de confidencialidad y secreto y sigue protocolos de trabajo específicos para la protección de tus
datos.
Nuestro personal tiene conocimiento de tus derechos y de los procedimientos a seguir para atenderlos a la mayor
brevedad posible.
Nuestro personal notificará en un plazo máximo de 72 h. cualquier eventual violación de seguridad de datos
personales a la Agencia Española de Protección de Datos Personales.
¿Cómo garantizamos la seguridad de tus datos cuando los facilitamos a terceros (destinatarios)?
Cuando facilitamos tus datos a un destinatario, le informamos de sus obligaciones al respecto del RGPD y su deber
de confidencialidad. Cuando los facilitamos a un destinatario que debe procesar tus datos personales, le
encargamos la forma en la que debe hacerlo mediante un contrato y vigilamos de qué los trate adecuadamente.
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