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  Nueva Política de Privacidad   
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
1. Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento 

GALAXIA EMPIRICA S.L., domiciliada en la dirección C/ Donato Bernárdez Sotelo, 3 - Entlo. A 36950 Moaña 

(PONTEVEDRA), con CIF B94096880, como responsable del tratamiento de datos de carácter personal, facilita la 

información sobre el uso que realizará de los datos personales. 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que asisten tanto al Usuario 

como al Visitante en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Si tienes cualquier duda relativa al 

tratamiento de tus datos personales, contacta con GALAXIA EMPIRICA S.L. en su dirección postal o a través del correo 

electrónico  info@galaxiaempirica.es 

Asimismo, pone a su disposición la información relativa a la LSSICE visitando el Aviso Legal de nuestra web. 
 

 
2. Información general: descripción de la información contenida en la política de privacidad 

En la presente política de privacidad encontrarás el tratamiento de datos de los diferentes servicios ofrecidos por GALAXIA 

EMPIRICA S.L.. 

En cada servicio se te informará sobre: 
 

Las finalidades del tratamiento de tus datos personales, esto es, el motivo por el cual GALAXIA EMPIRICA S.L. 

trata tus datos personales. 

Las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte de GALAXIA EMPIRICA S.L. para cada una 

de las finalidades indicadas. 

La posible comunicación de tus datos a terceros, así como la causa de dicha comunicación. A estos efectos, te 

informamos de que no cedemos tus datos personales a terceros salvo cuando exista una obligación legal 

(Hacienda Pública, Jueces y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,…) o expresamente lo indiquemos a 

continuación. 

El plazo de conservación de los datos que nos facilites. A estos efectos te informamos que conservamos tus 

datos personales durante toda la vigencia de la relación contractual o por un período superior si así nos lo has 

autorizado. Asimismo, te informamos que tus datos permanecerán bloqueados para la atención de reclamaciones 

judiciales, administrativas o fiscales, por los plazos que legalmente determine cada normativa que resulte de 

aplicación. 

 
 
 

3. Información necesaria y actualizada 

Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, deberás comunicar a GALAXIA 

EMPIRICA S.L., a la mayor brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de tus datos de carácter personal que se 

vayan produciendo a través de un correo electrónico a la dirección info@galaxiaempirica.es 

 
 

 
4. Ejercicio de tus derechos 

Te informamos de que podrás ejercer los siguientes derechos: 
 

Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y las 

operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos. 

Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto. 

Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible. 

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la 

necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos conservarlos 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales, cuando la base legal que nos habilite para su 

tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea el interés legítimo. 
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GALAXIA EMPIRICA S.L. dejará de tratar sus datos salvo que tenga un interés legítimo imperioso o para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Derecho a la portabilidad de tus datos, cuando la base legal que nos habilite para su tratamiento de 

las indicadas en la tabla arriba incluida sea la existencia de una relación contractual o tu consentimiento. 

Derecho a revocar el consentimiento otorgado a info@galaxiaempirica.es. 
 

Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y de forma gratuita de las siguientes formas: 
 

Dirigiendo un correo electrónico a la dirección info@galaxiaempirica.es indicando el derecho 

que deseas ejercitar, tus datos identificativos y una copia del DNI. 

A Través de correo postal, enviando una carta a C/ Donato Bernárdez Sotelo, 3 Entlo. A - 36950 Moaña 

(PONTEVEDRA). Email: info@galaxiaempirica.es, indicando el derecho que deseas ejercitar, tus 

datos identificativos y una copia del DNI. 

 
 

5. Información detallada del tratamiento de datos realizados por servicio 
 

 

a. Tratamiento de datos de clientes: 

Finalidad del tratamiento: Gestión contable, fiscal y administrativa. 

Categorías de interesados: Clientes y usuarios con los que se mantiene una relación comercial. 

Categoría de datos personales: Los necesarios para mantener la relación comercial y emisión de 

facturas. 

Destinatarios: Administración pública con competencia en la materia, bancos y cajas. 

Plazos de conservación: Mientras exista una relación comercial y posteriormente los previstos por la 

legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. 

b. Tratamiento de datos de proveedores y contactos: 

Finalidad del tratamiento: Gestión contable, fiscal y administrativa. 

Categorías de interesados: Proveedores y contactos que proporcionan productos y/o servicios. 

Categoría de datos personales: Los necesarios para mantener la relación comercial y emisión de 

facturas. 

Destinatarios: Administración pública con competencia en la materia, bancos y cajas. 

Plazos de conservación: Mientras exista una relación comercial y posteriormente los previstos por la 

legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. 

 

 

6. Seguridad 

GALAXIA EMPIRICA S.L. ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD para proteger los 

datos de carácter personal de los usuarios frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no 

autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. Una vez recibidos tus datos, GALAXIA EMPIRICA S.L. utilizará rigurosos procedimientos y funciones de 

seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado. 

Si GALAXIA EMPIRICA S.L. determina que el usuario de la página web está inclumpliendo las condiciones presentadas 

en esta política de privacidad, dará por terminado el acceso a la web. Se le enviará un correo electrónico informando de 

la situación y del motivo que ha llevado a la expulsión. 

 
 
 

7. Confidencialidad 

Los datos personales que podamos recabar a través del Sitio Web o por medio de las distintas comunicaciones que 

mantengamos contigo serán tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos 

de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 
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8. Limitación de responsabilidad 

Al contratar los servicios de la plataforma de Galaxia Empírica, P-formacion, o cualquier otro servicio que implique la 

introducción de datos, el usuario contratante exonera de responsabilidad a Galaxia Empírica por los daños y perjuicios de 

toda naturaleza derivados de un uso de la web o la plataforma P-Formacion que vulnere la legislación vigente.  

Asimismo, el usuario contratante autoriza a galaxia Empírica a ejercer cuantos controles y auditorías sean necesarios 

para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.  

El usuario contratante, con respecto a la confidencialidad y anonimización de datos de pacientes que puedan ser 

introducidos en la plataforma P-Formacion, será responsable de cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD);  

Asimismo, el usuario contratante será el responsable exclusivo de recabar del centro sanitario origen de los datos, si 

procede, los permisos necesarios para la utilización de los mismos. 

 

 

8. Actualización de la política de privacidad 

Es posible que se deba actualizar esta Política de Privacidad, por ello es necesario que revises esta política 

periódicamente y si es posible cada vez que accedas al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre 

el tipo de información recopilada y su tratamiento. Puedes encontrar la Política de Privacidad al pie del Sitio Web. 

 

 

9. Uso de archivos 

Se prohíbe expresamente la impresión y la reproducción por cualquier medio electrónico de cualquier documento o gráfico, en 

su totalidad o en parte, por cualquier motivo, salvo para uso personal del Usuario, a menos que se obtenga previa autorización 

por escrito del correspondiente titular. Esta prohibición no afecta a aquellos archivos generados por usuarios contratantes de la 

plataforma o cualquier otra funcionalidad contratada por el usuario. 

 

 

10. Tablón de anuncios, mensajería interna y chat 

Los usuarios de los tablones de anuncios, servicio de mensajería interna y chats de los proyectos, así como cualquier otro 

medio o servicio de carácter participativo que pudiera haber en el sitio web, aceptan las siguientes condiciones: 

 

a) No anunciarán ni transmitirán ninguna información de carácter ilegal, intimidatorio, insultante, calumnioso, difamatorio, 

discriminatorio o racista, de ningún tipo, lo que incluye sin limitaciones cualquier transmisión que represente o fomente 

conductas que puedan constituir delito, estar sujetas a responsabilidad civil o infringir de cualquier otra forma una ley local, 

autonómica, estatal, nacional o internacional. 

b) No anunciarán ni transmitirán ninguna información, programa ni material de ningún otro tipo que conculque o vulnere 

derechos de terceros, incluido material que constituya una violación de la intimidad o una vulneración de los derechos 

publicitarios o de otros derechos protegidos por las leyes sobre propiedad intelectual o industrial, o de sus obras 

resultantes, sin obtener previamente la autorización del propietario. 

c) No anunciarán ni transmitirán ninguna información, programa ni material de ningún otro tipo que contenga virus u otros 

elementos dañinos tales como gusanos o troyanos ni ningún otro código de propiedades contaminantes o destructivas. 

Galaxia Empírica no se hará responsable, en ningún caso, de los daños ocasionados por la transmisión por parte de 

terceros contratantes de alguno de estos elementos dañinos. 

d) No suplantarán a ninguna persona ni entidad ni falsearán sus datos personales o profesionales, ni ningún otro, ante 

ninguna persona ni entidad. 

e) No utilizarán www.galaxiaempirica.es para recabar información sobre datos personales vulnerando nuestra política de 

privacidad. El Usuario consiente que Galaxia Empírica, aplicando criterios racionales, proporcionales y de intervención 

mínima, determine si una información transmitida o recibida vulnera estas reglas. 


