Política de privacidad
Eifor Consultoría y Formación S.L. (en adelante la Empresa) está decidida y firmemente comprometida
con la preservación de la privacidad de sus usuarios o visitantes, obligándose a mantener la
confidencialidad de sus datos.
La Empresa tiene como uno de sus objetivos proteger su información en Internet, al igual que se protege
toda información de carácter personal que llega a nuestra compañía. Usted podrá visitar nuestra página
web y consultar toda la información en ella recogida, y remitir sus datos personales libremente. La
Empresa utilizará dichos datos personales de acuerdo con la finalidad para la que fueron solicitados
manteniendo unos niveles de seguridad en la protección de los mismos acordes con la legislación vigente.
La Empresa informa a todos los usuarios de esta web, a través de esta Política de Privacidad, de su Política
de Protección de Datos, así como de los derechos que, como usuarios, tienen en relación a la utilización
de los servicios existentes en la misma.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
Personales y el Reglamento Europeo 679/2016 RGPD, le comunicamos que los datos
facilitados a través de los formularios, currículum y/o e- mail de esta web se incluirán en nuestra Base de
Datos debidamente notificada a la Agencia de Protección de Datos, y cuya finalidad es el envío de
información sobre nuestros servicios.
Si Ud. desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerlo
dirigiéndose a info@eifor.com o bien por escrito a Eifor Consultoría y Formación S.L C/ Frederick Terman 3 oficina
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remitiendo, junto con la solicitud, fotocopia de un documento oficial de identificación (DNI, Pasaporte,
etc.).
Le informamos que no se utilizarán "cookies" excepto en los casos en que sea necesario para mejorar el
uso o navegación por la web y, en cualquier caso, se garantiza que no se utilizarán estos mecanismos o
similares para recabar información confidencial de los usuarios.

