PROTECCIÓN DE DATOS Y EXENSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta plataforma es parte del proyecto Erasmus+ Y-EUTH-PACT! Antes de usar la plataforma (webs), lee
atentamente la siguiente información:

1. Contenido
El autor/los socios del proyecto no se hacen responsables del tiempo, la idoneidad o lo completitud de
la información ofrecida. El autor no es, en ningún caso, responsable de los daños que puedan producirse
o repercutirse como resultado del uso (o no uso) de la información presentada en esta web, así como
del uso de la información defectuosa o incompleta.

2. Referencias y links
En casos de referencias directas o indirectas de terceras partes, páginas de internet u otros documentos
(hiperlinks) el autor/los socios del proyecto no son responsables del uso del contenido ni de cualquier
consecuencia que se produzca por ello. Para links que lleven a otras webs, se aconseja a los usuarios leer
las políticas de privacidad de cada una de las webs que visitan.

3. Protección de datos y privacidad
En algunas páginas (módulos de formación) necesitas introducir datos personales para usar todas las
funcionalidades de la plataforma.
3.1. Los datos son gestionados por Student Computer Art Society /SCAS/, 10, plaza Narodno sabranie,
Sofia, Bulgaria, teléfono: + 359 2 9870293, +359 88 8709488, e-mail: rosen@scas.bg.
3.2. Se procesará los datos de forma confidencial y sólo se usarán para el fin para el que son solicitados:
administrar y mantener el uso de los módulos de formación de la plataforma web.
3.3. Se puede facilitar los datos a autoridades oficiales, Comisión Europea, sus agencias y/o
subcontratistas y socios del proyecto Y-EUTH-PACT!
3.4. Se almacenará los datos durante los 5 años siguientes desde el momento en el que se faciliten.
3.5. Tienes derecho a solicitar el acceso, la corrección o la eliminación de los datos personales, así como
restringir el uso de tus datos personales u oponerte al procesamiento de los mismos. También tienes
derecho a solicitar la transferibilidad de tus datos y a renunciar a tu consentimiento en los casos y bajo
las condiciones provistas en la Regulación (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo.
3.6. Tienes el derecho a reclamar ante el organismo supervisor correspondiente (Comisión para la
Protección de Datos Personales -Bulgaria-) si consideras que tus datos han sido utilizados de forma
incorrecta.
3.7. Voluntariamente das tus datos en la plataforma. Puedes usar la web dando datos anónimos o
utilizando alias. Los usuarios deben tener en cuenta que se pueden producir fallos en la comunicación
(incluyendo e-mails) si la conexión no está encriptada. Los e-mails enviados pueden ser interceptados y
leídos por otros usuarios de internet experimentados. En caso de cualquier problema o duda puedes
contactarnos a través de los datos de contacto mencionados anteriormente o en la sección de
“Contacto”.

