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Aviso Legal y Datos de la empresa 
Nombre: SYCAF 
Denominación Social: SYCAF, SL 
CIF B85866952 
Domicilio social: Calle Juan Jose Millas 2, 28521 Rivasvaciamadrid 
Email:   info@sycaf.es 
Tfno:   619168523 
Sitio web:  sycaf.es 
La Página es un dominio de SYCAFS.L 
SYCAF, SL está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26472, Folio 205, 
Sección GNE, Hoja 477078 
 
Política de privacidad 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos obtenidos por SYCAF, SL en la 

prestación del servicio serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 

SYCAF SL con CIF B85866952 y domicilio social sito la calle Juan Jose Millas 2, 

28521 Rivasvaciamadrid. 

 
 
Responsable del tratamiento 
SYCAF SL  
 
Finalidad del tratamiento 
El tratamiento de los datos se basa en el consentimiento, con la finalidad de remitirle la 
información o el presupuesto solicitado, de atender los compromisos derivados del 
contrato suscrito entre ambas partes, de la relación jurídica que pudiese existir, de 
impartir la formación, de enviarle información que pueda ser de su interés, o llevar a 
cabo la prestación de otros servicios que pudieran ser solicitados.  
 
Legitimación del uso de los datos 
Consentimiento explícito del interesado, ejecución de un contrato, y cumplimiento de 
una obligación legal. 
 
Conservación de los datos 
En cumplimiento con la normativa vigente, SYCAF SL informa que los datos serán 
conservados mientras se mantenga el consentimiento prestado o mientras exista una 
obligación legal. 
Cuando nos anule su consentimiento sus datos serán bloqueados cuando hayan 
dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recogidos. Dicho bloqueo 
supondrá que sus datos serán conservados únicamente a disposición de las 
Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención por parte de esta 
entidad de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas.  
 
Tratamiento de los datos 
Procederemos a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que nos comprometemos a 
adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos. 
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A través de la presente Política se informa que los datos personales de los clientes, 
proveedores, alumnos y otros interlocutores de SYCAF, en adelante usuarios, serán 
tratados de conformidad con los principios de transparencia, limitación de la finalidad, 
minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, así como respetando el 
resto de obligaciones y garantías establecidas en la normativa vigente relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
El usuario será el único responsable de toda la información que se proporcione a 
SYCAF SL para la gestión y contratación de los productos y servicios, garantizando 
que está facultado y ha obtenido el consentimiento de su titular para la entrega. 
SYCAF SLno se responsabiliza de la utilización de datos falsos, inexactos, 
incompletos, no actualizados proporcionados por el usuario. 
 
Protección de datos personales 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de SYCAF SL con CIF B85866952 con la finalidad de remitirle 
información que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, 
SYCAF SL le informa que los datos serán conservados mientras se mantenga el 
consentimiento prestado. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o 
para alcanzar el fin antes expuesto. Procederemos a tratar sus datos de manera lícita, 
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.  Es por ello 
que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Puede consultar nuestra 
Política de protección de datos en nuestra web www.sycaf.es. 
 
Los datos personales que se recaben a través del sitio web serán tratados en todo 
momento de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la 
normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la 
dirección de correo electrónico info@sycaf.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
 
Consentimiento 
Con el envío de los formularios de recogida de datos que utiliza SYCAF SL en la 
prestación de su servicio y en la ejecución de contratos, usted acepta la política de 
privacidad de SYCAF SL. En estos formularios se le informa y solicita su 
consentimiento explícito. 
 
Datos personales que tratamos 
Los datos personales consisten en información que identifica o que permite identificar 
a personas individuales como el nombre, la dirección postal, la dirección de correo 
electrónico o el número de teléfono, DNI, etc. 
Desde SYCAF SL, tratamos la información personal facilitada para la prestación 
adecuada del servicio. 

http://www.sycaf.es/
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En base al principio de minimización, los datos que podremos tratar serán adecuados, 
pertinentes y limitados a los necesarios en función de los fines para los cuales son 
tratados, y respetando siempre la voluntad del usuario. 
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán 
utilizados para atender a sus solicitudes y consultas, facilitarle información sobre 
temas de interés, gestionar su inscripción o ejecutar el contrato.  
 
Con quien compartimos sus datos 
Sólo se cederán sus datos, en caso de contratación, a las entidades públicas y/o 
privadas necesarias bien para la prestación del servicio contratado, bien cuando usted 
nos dé su consentimiento expreso o bien cuando por ley estemos obligados.  
También podrán tener acceso a sus datos los proveedores de servicios que SYCAF 
SL contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del 
tratamiento.  
 
De donde obtenemos sus datos 
Nosotros obtenemos sus datos desde los formularios de nuestra web www.sycaf.es , 
desde la ficha de Google, o recogidos a través de los email que recibimos. 
 
Transferencias internacionales de datos 
No hay transferencia de datos a entidades internacionales. 
 
Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de tu información 
SYCAF SL se preocupa por garantizar la seguridad, el secreto y la confidencialidad de 
tus datos, comunicaciones e información personal.  
 
Por eso, como parte de nuestro compromiso y en cumplimiento de la legislación 
vigente, hemos adoptado las más exigentes y robustas medidas de seguridad y 
medios técnicos para evitar su pérdida, mal uso o su acceso sin tu autorización. 
Cuando recibimos los datos del usuario, utilizamos rigurosos procedimientos y 
funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado. 
Los datos personales que podamos recabar por medio de las distintas comunicaciones 
que mantengamos con usted serán tratados con absoluta confidencialidad, 
comprometiéndonos a guardar secreto respecto de estos y garantizando el deber de 
guardarlos adoptando todas las medidas necesarias y razonables que eviten su 
alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Tratamiento ulterior 
Si SYCAF SL requiriera el tratamiento ulterior de sus datos personales para un fin 
distinto a los recogidos en la finalidad del tratamiento, se le informará previamente, 
incluyendo toda la información que sea legalmente exigible, así como las finalidades 
previstas para dicho tratamiento. 
 
Tratamiento de datos de menores 
SYCAF SL prohíbe expresamente que aquellos menores que no tengan la edad 
mínima prevista legalmente en la normativa vigente para poder consentir el tratamiento 
de sus datos personales por sí mismos, faciliten los mismos a SYCAF SL sin el 
consentimiento previo de sus padres, tutores o representantes legales. 
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Cookies 
Al igual que otros portales de Internet, las páginas web www.sycaf.es utiliza una 
tecnología denominada “cookies” para recabar información sobre las interacciones de 
los usuarios y forma de utilización de las Páginas web. 
Si desea obtener información detallada sobre cómo SYCAF SL utiliza las cookies, 
puede consultar nuestra Política de Cookies. 
 
 
Cambios en la Política de Privacidad 
SYCAF SL podrá actualizar la presente Política de Privacidad en cualquier momento 
comunicándoselo al usuario en el supuesto de que dicha actualización suponga 
nuevos tratamientos de datos o un cambio sustancial de la misma.  
 
Por ello, le recomendamos que revise esta política periódicamente. 
La utilización de nuestros servicios una vez comunicado este cambio implicará el 
conocimiento de esta por parte del usuario en los términos recogidos en la nueva 
política de privacidad publicada. 
 
Condiciones de uso del sitio web www.sycaf.es  
Le rogamos que lea cuidadosamente la siguiente información que corresponde a las 
condiciones de uso que regulan el acceso, navegación y uso de la web www.sycaf.es  
y de sus redes sociales. 
 
La utilización del sitio web le atribuye la condición de usuario de este y supone la 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en 
el presente Aviso Legal en la versión publicada en el momento mismo en que el 
usuario acceda al sitio web, así como de nuestra Política de Cookies, y de las 
condiciones particulares que puedan regular la utilización y/o contratación de 
productos o servicios específicos.  
 
SYCAF SL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su página web, en 
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las 
presentes disposiciones generales, así como las particulares que resulten de 
aplicación. 
 
Si no está de acuerdo con la información que a continuación se detalla no navegue por 
la web. 
 
Las presentes condiciones regulan el uso del servicio del sitio web y las redes sociales 
asociadas, que SYCAF pone a disposición de los usuarios de Internet. El acceso al 
sitio web por parte de los usuarios tiene carácter libre y gratuito. No obstante, algunos 
de los servicios y contenidos ofrecidos pueden sujetarse a la contratación previa del 
servicio o producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine 
en las correspondientes Condiciones de Contratación, que se pondrán a disposición 
del usuario de forma clara. No está permitida la contratación de servicios por menores 
de 16 años. 
 
Propiedad Intelectual 
El contenido de la web www.sycaf.es  es propiedad de SYCAF SL y está protegido por 
la Normativa de propiedad intelectual. No está permitida la reproducción total o parcial 
de de cualquier parte de su contenido, por cualquier vía o método, sin el permiso 
previo y por escrito de SYCAF SL. 

http://www.sycaf.es/
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El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este 
sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines 
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas.  
 
Condiciones generales del uso de la web 

SYCAF SL podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, 
así como su configuración y presentación. 
 
SYCAF SL se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. 
A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los 
errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las 
distintas secciones de la web de SYCAF SL, producidos como consecuencia de un 
mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida 
es estas secciones. SYCAF SL, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, 
se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 
 
Conforme a la normativa vigente de servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico, cuando accede a los formularios de contacto el usuario acepta 
expresamente que SYCAF SL le remita de comunicaciones informativas, 
promocionales o publicitarias por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equiparable.  
 
Puede ejercitar gratuitamente su derecho de rectificación de dicha autorización 
mediante la remisión de un correo electrónico a info@sycaf.es indicando 
expresamente su negativa a recibir dichas comunicaciones. 
 
Condiciones generales de uso del blog, foros, redes sociales y otras 
herramientas colaborativas:  
La participación del usuario en el blog, foros y redes sociales a las que esté vinculada 
este sitio web, o en cualquier otro servicio ofrecido por el mismo, implica la adhesión 
plena y sin reservas a las presentes condiciones, reservándose SYCAF SL el derecho 
a denegar o retirar el acceso a los mismos de oficio o la instancia de un tercero, sin 
necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las mismas.  
 
El blog, foros, redes sociales y demás servicios pretenden ser una herramienta digital 
gratuita que SYCAF SL pone a disposición de los visitantes de su web para la difusión 
de información relacionada con sus respectivas actividades empresariales, y que 
permiten la inclusión de valoraciones y comentarios relativos a sus contenidos.  
 
Debido a la finalidad propia de las dichas herramientas, aquellos contenidos que no se 
ajusten a las temáticas propuestas podrán ser moderados, bloqueados o eliminados.  
 
Asimismo, se retirará cualquier comentario ofensivo, violento, discriminatorio, o que 
pudiera perturbar el funcionamiento normal de la herramienta. En especial se prohíbe 
la publicación de promociones y enlaces a ofertas comerciales, así como la captación 
de datos con finalidad publicitaria.  
 
Si un usuario se viese afectado por actuaciones ilegales o que contravengan las 
presentes condiciones, o detecte un mal uso de las herramientas digitales de la web 
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por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento de SYCAF a través del 
email info@sycaf.es, para que éste pueda moderar o eliminar los mismos.  
 
En cualquier caso, SYCAF SL no se responsabiliza de los comentarios incluidos por 
los usuarios que únicamente expresan la opinión de su autor.  
 
En atención a la normativa en materia de protección de datos, previamente a dar 
difusión a través de estas herramientas a datos de carácter personal de terceros, 
especialmente información fotográfica o audiovisual, deberá contar con el 
consentimiento expreso de sus titulares, absteniéndose de incluir la referida 
información en caso contrario.  
 
En cualquier caso, se recomienda a los usuarios tener especial cuidado a la hora de 
publicar dichos contenidos, para evitar poner en riesgo la privacidad e intimidad de 
personas de su entorno, así como no publicar información de contacto físico, que 
permita la cualquier persona conocer dónde vive, donde trabaja o estudia diariamente, 
o los lugares de ocio que suele frecuentar.  
 
Asimismo, los usuarios deberán utilizar y publicar únicamente contenidos respecto de 
los que cuenten con los derechos de propiedad intelectual suficientes. 
 
Exención de responsabilidad 
SYCAF SL se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o 
introducida por un tercero ajeno al mismo. 
 
SYCAF SL no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan 
producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la 
información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que 
incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web de la 
empresa, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no 
pertenecen ni se encuentran bajo el control de SYCAF SL; dicha entidad no se hace 
responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos 
que pudieran derivarse de dicha información. 
 
SYCAF SL no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan 
hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no 
siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en la web. Tampoco se responsabiliza 
de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que 
pueda accederse desde web de la empresa. 
 
SYCAF SL no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión 
telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de 
texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de 
obtener resultados negativos para un sistema informático. 
 
No obstante, y en cumplimiento de la normativa de servicios de la sociedad de la 
información y del comercio electrónico, SYCAF SL pone a disposición de todos los 
usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la 
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o 
contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el 
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orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún 
contenido que deba ser retirado puede notificarlo al correo electrónico info@SYCAF.es 
El Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, 
enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web de la empresa. 
 

 
Legislación y Jurisdicción:  
Las cuestiones relacionadas con el uso de este sitio web o sus contenidos se regirán y 
serán interpretadas, en todos y cada uno de sus extremos, conforme al presente Aviso 
Legal y a la legislación española. 
 


