
La Comunidad MET (en adelante MET), como responsable del presente 

formulario de inscripción y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 

de diciembre)  ha puesto en práctica políticas, medios y procedimientos 
para garantizar y proteger la privacidad de los datos de carácter personal 
de sus USUARIOS.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas que la 
desarrollan, los Usuarios prestan voluntariamente su consentimiento y 
autorizan expresamente a la Comunidad MET (en adelante MET) para que 

los datos de carácter personal proporcionados a través del formulario de 
registro se incorporen en ficheros de titularidad de MET con la finalidad de 

desarrollar el programa de mentoring.  
 
La entidad responsable de los ficheros, así como los que intervengan en 

cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes les hayan sido 
comunicadas -en virtud de la autorización conferida por el USUARIO- están 

obligadas a observar el secreto profesional y adoptarán los niveles de 
protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance 

que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal de las 
personas físicas, evitando, en la medida de lo posible, accesos no 
autorizados, modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida de los 

datos. 
 

No obstante, se advierte e informa a los USUARIOS que las medidas 
técnicas no son infalibles ni inexpugnables, motivo por el cual, el 
responsable del fichero no podrá tenerse por responsable de tales prácticas 

ni de sus consecuencias. Estos datos personales de los USUARIOS, junto 
con los que se originen como consecuencia del acceso, uso o contratación 

del servicio, sólo podrán ser objeto de tratamiento automatizado y cedidos 
en la forma y con la finalidad establecida y expresamente autorizada por los 
USUARIOS. A tales efectos, los mencionados datos serán incorporados a un 

fichero cuya titularidad y responsabilidad corresponde a MET. 
 

La introducción y registro de los datos personales por parte de los 
USUARIOS comporta la aceptación y autorización expresa a MET y a las 
entidades de su entorno para la recogida, la incorporación a los respectivos 

ficheros y el tratamiento de dichos datos personales, así como para su 
conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. El 

registro de los datos personales aportados en el momento de suscripción o 
contratación de cursos, seminarios, publicaciones, productos u otros 
servicios, y cualquier otro facilitado durante su relación, comportará 

además la aceptación de carácter voluntario por su parte con relación al 
tratamiento de dichos datos personales por MET a fin de ser segmentados o 

categorizados con la finalidad de aplicarlos a la actividad relacionada con la 
gestión de administración general, información, elaborar perfiles, análisis de 
propuestas solicitadas por los USUARIOS/ALUMNOS, estudio estadístico de 

los servicios y contenidos utilizados, gustos y preferencias, encuestas o 
formularios. El facilitar los datos personales por parte de los USUARIOS 

supone también la aceptación voluntaria y expresa de la cesión y 
transmisión de dichos datos, con iguales fines que los indicados en el 



apartado anterior, a otras entidades del entorno MET, auxiliares y/o 

colaboradoras, así como autorizar al responsable del fichero para recibir de 
las citadas entidades del entorno MET informaciones obrantes en sus 

archivos, incluso de forma interconectada, para las finalidades señaladas. 
 
Los USUARIOS tienen reconocida por la indicada Ley los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus 
datos personales. Los USUARIOS podrán ejercitar tales derechos 

dirigiéndose por escrito al responsable de los ficheros sito en C/ Academia 8 
1º B 28014 Madrid o bien info@metcommunity.com. 
 

Finalmente les informamos que el responsable del fichero se reserva el 
derecho a modificar la presente política de privacidad para adaptarla a las 

novedades legislativas o jurisprudenciales así como a las modificaciones o 
prácticas de la industria, si bien se avisará, con la debida antelación, de los 
cambios que se vayan a introducir y del momento en que comenzarán a 

surtir plenos efectos. 
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