Mejorando la calidad de las conversaciones en las comunidades educativas
Política de Privacidad
Gracias por visitar la web de Growth Coaching International, organización líder en la
prestación de servicios para los sectores educativos y corporativos. Respetamos y
protegemos la privacidad de nuestros clientes y posibles clientes/visitantes. Esta política de
privacidad explica cómo recogemos y usamos la información.
El término “Información Personal” en esta política de privacidad significa “cualquier
información en la que su identidad puede ser identificada y razonablemente verificada.
No almacenamos información personal sobre sus visitas a la web, a menos que quiera
registrarse para recibir nuestro Boletín de Noticias, solicitar información o registrarse en
uno de nuestros programas o realizar una compra en nuestra tienda electrónica.
Puede visitar nuestra web sin identificarse. Si nos envía un formulario de contacto o de
comentarios, tampoco necesita identificarse o usar su nombre.
Información personal
Si después de visitar nuestra web o los materiales incluidos en ella desea inscribirse para
recibir nuestros boletines de noticias, matricularse en uno de nuestros programas, solicitar
información sobre un programa o abonar el importe de una matrícula en la tienda virtual,
conservaremos la dirección de email que nos proporcione y cualquier otra información que
sirva para identificarle, tal como el nombre, número de teléfono o país. Por favor, no
proporcione otros datos personales.
En otras circunstancias, tales como actividades ilegales o amenazas graves contra la salud o
la seguridad, no compartimos información personal con otros organismos, a menos que
usted mismo requiera que su información sea reenviada a algunos de nuestros socios.
Puede darse de baja, en cualquier momento para dejar de recibir nuestros mensajes
enviando un mail para solicitar que eliminemos sus detalles de nuestra base de datos.
Cómo atendemos a su solicitud
Puede solicitar acceso a la información personal con sus datos almacenados en nuestras
bases de datos y pedirnos que modifiquemos dicha información si esta no es precisa, no
está actualizada o es incompleta.
Puede contactarnos por email enviando un mensaje a contacto@growthcoaching.org o
enviando su solicitud a la dirección postal que aparece más abajo. Responderemos en un
plazo máximo de 30 días.
Cómo protegemos su información personal
La base de datos de Growth Coaching International está alojada en Australia. El acceso a la
base de datos está restringido al personal de administración de Growth Coaching
International que le presta ayuda o servicios. Entrenamos a nuestros empleados para que
conozcan la importancia de mantener la confidencialidad, privacidad y seguridad de la
información.
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Para ayudar a proteger la privacidad de los datos y la información personal que
almacenamos, adoptamos medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas.
Actualizamos y revisamos regularmente nuestras tecnologías de seguridad.
Análisis de la web
Para mejorar la experiencia al usar nuestro sitio web, utilizamos “cookies”. Las cookies son
una herramienta de uso habitual en todas las industrias, usadas por la mayoría de los sitios
web. Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su ordenador y que
permite recordar sus preferencias. Puede rechazar el uso de cookies seleccionando los
ajustes apropiados en su navegador. Sin embargo, debe advertir que al hacerlo puede que
no sea capaz de utilizar todas las funciones de la web.
Nuestra web puede incluir enlaces a otros sitios web. Por favor, considere que no somos
responsables por las prácticas de privacidad de otros sitios. Cuando visite otras web
enlazadas en nuestra página, le recomendamos que lea su política de privacidad.
Nuestra web usa Google Analytics, un servicio que transmite información sobre el tráico de
datos a servidores de Google en Estados Unidos. Google Analytics no identifica a usuarios
individuales ni asocia su dirección de IP con otros datos de Google. Usamos informes
proporcionados por Google Analytics que nos ayudan a comprender el tráfico y uso de
nuestra web.
Nuestro sitio, growthcoaching.com.au también usa interfaces con redes sociales tales como
Facebook, LinkedIn, Twitter. Si elige darle a un “me gusta” o “compartir” información desde
esta web a través de estos servicios, debería revisar la política de privacidad de los mismos.
Si es miembro de una red social, las interfaces pueden permitir que dicha red conecte sus
visitas al sitio con su información personal.

Nuestras obligaciones
Este servicio online se ajusta a la Privacy Act 1988 (Cth) - external site, incluyendo el
Australian Privacy Principles - external site.
Contáctenos
Puede contactarnos enviando un mail a esta dirección de correos:
info@growthcoaching.com.au
Si lo prefiere, puede enviarnos una carta a:
Business Manager PO Box 291 Chatswood
NSW 2057 Australia

