
Curso para técnico de ventas y promotores de
fiscalidad en IVA para agencias de viajes, business travel y MICE 

FEBRERO  2022

Nombre: . 

DNI: . 

e-mail: . 

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del material 
recibido en este curso formativo, así como su venta y la difusión por 
cualquier medio. Así mismo se estará a lo previsto en la Real Decreto 
Legislativo 1/1996 de la propiedad intelectual. 

La infracción del presente acuerdo es motivo de infracción y puede ser 
motivo de denuncia e indemnización. 

Participante en el curso, doy por conocido del contenido del presente 
documento el cual firmo. 

      Permito que en el caso de salir en alguna foto grupal pueda ser 
publicada en web o redes sociales. 

      Permito ceder los datos para suscripción al canal de noticias de CHIVA-
SANSO CONSULTORS 

 He leído y aceptado la política de privacidad impresa en el dorso del documento 

Firmado: ______________________ 

Barcelona, 07 de febrero de 2022 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable CHIVA-SANSO CONSULTORS, S.L 
Finalidad Trataremos tus datos para poder suscribirte a nuestras noticias y 

mandarte información sobre actualidades legales, artículos 
conceptuales, webinars, cursos, actividades, iniciativas, etc 

Legitimación Consentimiento 
Destinatarios Tus datos personales no serán cedidos, salvo que exista una 

obligación legal 
Derechos de 
los titulares 

De acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del 
tratamiento, y de oposición al tratamiento, dirigiéndose al correo 
electrónico: rgpd@chivasanso.com 

En www.chivasanso.com, se garantiza un nivel apropiado de protección de las personas físicas titulares de los datos con total lealtad, 
licitud y transparencia. Para dar cumplimiento con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como el Reglamento General de la Unión Europea de Protección de Datos ( Reglamento 679/2016), se 
ha elaborado un Registro de actividades de tratamiento y se han tomado las medidas apropiadas a los riesgos identificados. 

Responsable del tratamiento 

 Identidad: CHIVA-SANSO CONSULTORS S.L 
 CIF: B62249925 
 Dirección postal: Gran vía de les Corts Catalanes 583, 5ª, Barcelona 
 Correo electrónico: msanso@chivasanso.com

Finalidad del tratamiento de sus datos y conservación: 
Inscripción cursos: gestionar la actividad formativa a la que usted se ha inscrito; enviar información sobre actividades formativas 
que puedan ser de su interés; mantener una relación continuada como cliente de acuerdo con nuestro correspondiente interés en 
continuar manteniendo la relación comercial con usted, informándole de nuestros servicios de modo actualizado 
Consultas: registrar, tramitar y atender sus solicitudes de información, dudas y consultas. 
Newsletter: registrar, tramitar y gestionar la inscripción en nuestra Newsletter  

Legitimación para el tratamiento 
Las bases legales que nos autorizan para poder tratar sus datos personales son las siguientes: 
Inscripción cursos: la ejecución de la relación contractual de compra de una actividad formativa; el interés legítimo en enviarle 
información sobre nuestras actividades y servicios (Artículo 1.b. del Reglamento General de protección de datos (679/2016). 
(Artículo 1.f. del Reglamento General de protección de datos (679/2016). 
Consultas: el consentimiento que obtenemos cuando nos envía una consulta, aportación o queja para contestar a través del 
mismo medio  
(Artículo 1.a. del Reglamento General de protección de datos (679/2016). 
Newsletter: registrar, tramitar y gestionar la inscripción en nuestra Newsletter   
(Artículo 1.a. del Reglamento General de protección de datos (679/2016). 

Destinatarios de sus datos 
Sus datos no serán cedidos a terceros excepto obligación legal. 

Derechos del interesado  
Las personas titulares de los datos tratados por el CHIVA-SANSO CONSULTORS S.L tienen reconocido en todo momento ejercer el 
derecho de acceso a sus datos, de rectificación de datos erróneos o inexactos, de supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidas, y a la portabilidad de los datos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente 
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
También por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
Ayuntamiento de Granollers dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos o para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Para ejercer estos derechos podrá ponerse en contacto con CHIVA-SANSO CONSULTORS S.L presentando el formulario 
correspondiente al correo electrónico rgpd@chivasanso.com.,  o al correo postal Gran vía de les Corts Catalanes 583, 5ª, Barcelona 

Así mismo, en caso de no estar satisfecho con la respuesta al ejercicio de sus derechos, y en todo caso, siempre que lo considere 
oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica a 
www.agpd.es. 

Conservación de datos:  
Sus datos para la finalidad de gestionar su curso se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos.  
Sus datos para la finalidad de enviarle información sobre actividades formativas que puedan ser de su interés se conservarán hasta 
que usted se oponga a este tipo de tratamiento de sus datos personales, LO QUE PUEDE HACER EN CUALQUIER MOMENTO, 
solicitándonos que desea dejar de recibir nuestras informaciones. 

Procedencia de los datos personales: los datos personales objeto de tratamiento por CHIVA-SANSO CONSULTORS S.L proceden 
directamente de las personas interesadas o de sus representantes. 

Categorías de datos objeto de tratamiento: nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, correo postal, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, nacionalidad, datos académicos y profesionales o relativos al puesto de trabajo.
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