
Política de privacidad  

A través de este sitio web las empresas Burson Cohn & Wolfe, en adelante BCW, 

con CIF número B128277432, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con 

domicilio en 28010-Madrid, calle Ríos Rosas, 26 y Mariana Ferrari INC., DBA 

DOOIT, en adelante, DOOIT, con E.I.N. n° 45-4622175 y domicilio en 700 

Biltmore Way -Suite 411, Coral Gables, FL, Estados Unidos, ofrecen a los 

usuarios información sobre los servicios de formación elaborados de forma 

conjunta que puedan resultar de su interés.   

En ningún momento se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin 

su conocimiento, ni se ceden a terceros diferentes a las mencionadas empresas 

sin el consentimiento del usuario. 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar a los usuarios la 

información necesaria en relación a sobre sus derechos en virtud de: 

- El Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) 

- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). 

-  La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y Comercio Electrónico (LSSI). 

BCW y DOOIT no utilizan cookies para recoger información de los usuarios, ni 

registran las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies 

propias,  de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la 

navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y 

servicios que en ella existen). 

El portal web al que está accediendo puede contener enlaces a sitios web de 

terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a las de BCW y DOOIT. Al 

acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de 

privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede 

aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración 

de su navegador. 

Información básica sobre protección de datos 

A continuación, le informamos sobre la política de protección de datos de BCW 

y de DOOIT. 

Responsables del tratamiento 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del 

interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 



correspondiente actividad de tratamiento titularidad de cada una de las empresas 

que ofrecen los servicios:  BCW y DOOIT. Cada una de las empresas será 

responsable de la gestión del tratamiento que realiza, estando ambas obligadas 

a cumplir con la legislación vigente aplicable en España. 

Por otra parte, podrán tener acceso a sus datos personales los encargados del 

tratamiento, es decir, los prestadores de servicios que tengan que acceder a sus 

datos personales para llevar a cabo sus funciones relacionadas con los sectores 

de sistemas de información y tecnología, la empresa que ofrece servicios de 

hosting y que también las empresas que tienen que tratar datos personales por 

cuenta de los responsables y las que, en su caso ofrezcan servicios  para 

formación on line o de call center a los responsables. 

 

Finalidad 

Las finalidades del tratamiento de los datos facilitados por el usuario están 

relacionadas con: 

- La información de las actividades de formación que han creado de forma 

conjunta BCW y DOOIT y cuya información se facilita y ofrece en esta web: 

- Gestión de la resolución de consultas efectuadas a través de la página web, 

formulario de contacto. 

- Envío de información comercial o promocional relacionada con las actividades 

conjuntas de ambas empresas. 

Los datos que normalmente nos facilitarán los usuarios están basados en un 

interés legítimo y consistirán, por lo general, en los siguientes: 

•  Datos identificativos y de contacto (incluido teléfono, direcciones postales 

y/o electrónicas). 

• Datos de información comercial (relacionados normalmente con el interés  

del usuario en la formación publicitada en la web). 

• Datos sociodemográficos si fueran necesarios para el asesoramiento 

sobre la formación en la que se muestra interés (p.ej. ocupación, edad, 

estudios o profesión). 

• Datos de transacciones de bienes y servicios (p. ej. pagos de los servicios 

contratados). 

Los usuarios deben mantener sus datos debidamente actualizados para 

garantizar que en todo momento los datos que tratamos coinciden con la realidad 

y deberán comunicar las modificaciones que hubiera en los mismos a fin de 

mantener la información actualizada 



 

Legitimación 

El tratamiento de sus datos se realiza por parte de BCW y de DOOIT en base a 

un interés legítimo consistente en enviarle información promocional y/o comercial 

de las actividades creadas de forma conjunta y relacionadas, fundamentalmente, 

con la formación, on line o presencial. 

Conservación de datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar 

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además 

de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Comunicación de datos 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo 

obligación legal.  

Los destinatarios para las actividades de tratamiento que llevan a cabo BCW y 

DOOIT serán únicamente, y en caso necesario, los proveedores y terceros 

necesarios para llevar a cabo junto con BCW y DOOIT las actividades 

relacionadas con las actividades de formación por los que los usuarios se hayan 

mostrado interesados o en los que se hayan inscrito o resolver consultas 

relacionados con los mismos. 

• La formación creada de forma conjunta por BCW y DOOIT solo se ofrece 

en territorio español, sin embargo, la empresa DOOIT es americana con 

sede en EEUU, por lo que es posible que la transferencia internacional de 

datos sea necesaria para, en su caso, la ejecución de un contrato entre el 

interesado y los responsables del tratamiento o para la ejecución de 

medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado 

• También es posible que la transferencia internacional sea necesaria para 

formación on line o para la celebración o ejecución de un contrato, en 

interés del usuario o entre el responsable del tratamiento y otra persona 

física o jurídica. 

En todo caso únicamente se llevará a cabo una transferencia internacional de 

datos si la misma fuera realmente necesaria y en las circunstancias concretas 

exigidas por el RGPD y demás legislación aplicable en España. 

 

 

 



Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos 

que de sus datos que se llevan a cabo por BCW y DOOIT cuya finalidad ha 

quedado recogida en la presente política de privacidad. 

Los usuarios quedan informados de que pueden ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 

su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 

el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, explicando el 

derecho que quiere ejercitar y acompañando copia de su documento oficial de 

identificación, ante BCW en la siguiente dirección de correo electrónico 

info@mujeresquetienenalgoquedecir.com y ante DOOIT ante la siguiente 

dirección de correo electrónico info@mujeresquetienenalgoquedecir.com. 

Le informamos de que la Autoridad de Control en España es la Agencia Española 

de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid.  
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