
 

 

 
 
 PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Como consecuencia del registro como usuario en la página web www.itrain-global.com 
 o de sus webs en otros países, el USUARIO acepta que los datos personales por él 
facilitados o que se faciliten en el futuro a iTrain Global en la ciudad de Madrid 
(España), sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los 
datos así registrados podrán ser utilizados únicamente para el fin para el que han sido 
recabados, según se especifique en cada momento, por lo que iTrain Global se 
compromete a que no utilizará los mismos para fines diferentes a los reseñados. Los 
ficheros así creados serán titularidad y responsabilidad de iTrain Global. 
 
La entrega de todos los datos requeridos en cada momento es obligatoria si no se 
especifica lo contrario en el formulario de registro, pudiendo iTrain Global denegar el 
registro al interesado que no facilite tales datos o que los facilite erróneamente. 
 
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los ficheros 
automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y 
oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. A tal fin, 
el titular de los datos deberá remitir un correo electrónico a la dirección legal@itrain-
global.com en el que se incluya el nombre de usuario, contraseña, actuación que se 
solicita, domicilio del usuario a efectos de notificaciones, fecha, firma del solicitante y 
documento que acredite la identidad del mismo (por ejemplo, fotocopia  de su 
documento nacional de identidad o de su pasaporte) a fin de remitirle iTrain Global la 
confirmación de su actuación conforme a su solicitud. 
 
Finalmente,  iTrain Global quiere informar al USUARIO que sus datos serán tratados 
confidencialmente y alojados en servidores que cumplen los requisitos establecidos 
por la legislación española en materia de protección de datos. 
 
 
USO DE COOKIES 
 
iTrain Global se reserva el derecho de utilización de cookies para, entre otros aspectos, 
facilitar al usuario la navegabilidad en el sitio web y el acceso más conveniente a la 
información contenida en el mismo. Para su información, los cookies son pequeños 
fragmentos de información que se alojan en el terminal del usuario visitante del sitio 
web a través de su navegador 
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