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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normativa sobre protección de 

datos de carácter personal, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TESTING – 

COMITÉ DE TESTING ESPAÑOL STB es responsable del tratamiento de los datos de 

carácter personal (“Datos Personales”) que Usted nos facilite. 

 

En particular, cada vez que Usted utilice el sitio web www.sstqb.es (el “Sitio Web”), 

nos facilite, o sea necesario que accedamos a cualquier tipo de información que por 

sus características nos permita identificarle, ya sea para navegar por el Sitio Web, 

contratar o hacer uso de nuestros servicios, o entablar relaciones comerciales o 

profesionales con SSTQB, estará bajo la aplicación de esta Política de Privacidad, 

junto con las Condiciones Generales alojadas en el Sitio Web, y otros documentos 

referenciados en las mismas vigentes en cada momento, debiendo revisar dichos 

textos para comprobar que está conforme con ellos. Esta Política de Privacidad y 

nuestras Condiciones Generales podrían ser modificados. Por favor, léalos 

periódicamente, pues resultarán aplicables aquéllos que se encuentren alojados en el 

Sitio Web en cada momento. 

 

1.  DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante, 

“LSSC”) se pone a disposición del usuario de forma fácil, directa y gratuita de la 

siguiente información: 

• Titular: Asociación Nacional de Empresas de Testing – Comité de Testing 

Español STB (en adelante, “SSTQB”) 

• Domicilio Social: Calle Silva nº6, piso 7ºA (Madrid) 

• Datos de Registro: Inscrita en el Registro de Asociaciones de Madrid en el 

Grupo 1, Sección 1, Número 588914 

• C.I.F.: G-85219541 

• Correo electrónico: infosstqb@gmail.com 

 

2.  DATOS PERSONALES 

Datos Personales hace referencia a cualquier información o datos que pueda 

identificar directa o indirectamente a una persona física que sea usuario del Sitio 

Web o de los servicios de SSTQB, o que establezca relaciones comerciales o 
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profesionales con SSTQB (en adelante, el “Usuario”). Los Datos Personales incluyen 

información tal como el nombre, apellido, DNI, correo electrónico, dirección postal o 

teléfono móvil, entre otros. 

 

3.  INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

Al facilitarnos sus Datos Personales, el Usuario da su consentimiento informado, 

expreso, libre e inequívoco para que sus datos sean tratados por SSTQB para las 

finalidades establecidas. 

 

4.  OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR DATOS 

Los Datos Personales solicitados son, con carácter general, obligatorios (salvo que en 

el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades 

establecidas. Por lo tanto, si no se facilitan los mismos, o no se facilitan 

correctamente, no podrán atenderse tales finalidades. 

 

5.  RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

SSTQB es propietario o, en su caso, cuenta con las licencias correspondientes sobre 

los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial necesarios para 

operar el Sitio Web, y los servicios disponibles a través del mismo, así como de todos 

los contenidos ofrecidos en él, incluyendo el propio Sitio Web, textos, fotografías o 

ilustraciones, logos, marcas, grafismos, diseños, interfaces, tecnología, software, links 

o cualquier otra información o contenido. 

 

El Usuario es responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 

pudiera ocasionarse a SSTQB como consecuencia de la inexactitud de tal declaración. 

 

6.  PRINCIPIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO 

De acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva, los Datos Personales 

recabados serán en todo caso tratados de manera lícita, leal y transparente, limitados 

exclusivamente a las finalidades previstas más adelante en esta política, o a las 

finalidades expresamente autorizadas por el Usuario en cada momento, y acordes 

con el principio de exactitud y minimización. 
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Los Datos Personales recabados se conservarán durante el tiempo en que exista un 

interés mutuo para mantener la finalidad del tratamiento, o lo exija una previsión 

legal de conservación de los datos, procediéndose posteriormente a su destrucción. 

 

Asimismo, los Datos Personales recabados serán tratados de forma absolutamente 

confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de 

conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las 

medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de 

sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 

riesgos a que están expuestos, pudiendo en todo caso el Usuario presentar una 

reclamación ante la autoridad de control, en caso de disconformidad. 

 

7.  LICITUD DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento de los datos Personales facilitados por el Usuario tiene como base o 

fundamento legal: 

• El consentimiento inequívoco otorgado por el interesado para uno o varios 

fines específicos. 

• El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato con SSTQB en el 

que el interesado es parte. 

• El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable a SSTQB, como responsable del tratamiento. 

 

8.  FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

El Usuario consiente expresamente que tratemos sus Datos Personales con las 

siguientes finalidades: 

• Proporcionarle información y/o servicios solicitados, así como atender otras 

consultas. 

• Enviarle información relacionada con SSTQB, sus eventos y actividades que 

pudieran ser de su interés. 

• Incluir sus datos en el SSTQB Registro de Candidatos que se han presentado 

para los exámenes de ISTQB, así como en el SSTQB Registro de Candidatos 

Aprobados, que han obtenido los certificados acreditativos de superación 

satisfactoria de los exámenes en la modalidad correspondiente (“Candidatos 

Aprobados”). 

• Gestionar cualquier otro tipo de relación comercial o profesional previamente 

establecida con SSTQB. 
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• Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas. 

 

9.  CESIÓN DE DATOS 

El tratamiento de sus Datos Personales tendrá como único destinatario a SSTQB, así 

como al Comité Internacional de Cualificación de Pruebas de Software (“ISTQB”) para 

su inclusión en el ISTQB Registro de Candidatos Aprobados (“ISTQB Successful 

Candidate Register” o “ISTQB SCR”), (“Registro ISTQB”). 

 

El Registro ISTQB será público y estará disponible online, a través de la página web 

de ISTQB www.istqb.org. Dicho Registro ISTQB incluirá los siguientes datos: 

• Su nombre completo (Apellidos y Nombre) 

• Nivel de certificación (Básico, Avanzado, Experto, Ágil, etc.) 

• Número parcial del certificado 

• Fecha de certificación 

• Fecha de caducidad de la certificación (si procede) 

• Nombre del organismo que expidió el certificado 

• País de expedición 

La comunicación de los datos a ISTQB se realizará con el propósito de evitar que las 

personas no certificadas se presenten como certificadas y permitir a terceros 

comprobar rápidamente online, a través de la página web de ISTQB, la validez de 

credenciales de los Candidatos Aprobados, así como para la promoción del Registro 

ISTQB en todo el mundo. Los datos transferidos al ISTQB estarán estrictamente 

limitados a los fines del Registro ISTQB. ISTQB no utilizará los datos para ningún otro 

fin, como el marketing. 

 

Salvo habilitación legal, SSTQB informa y garantiza expresamente que, en ningún 

caso, cederá los Datos Personales recibidos sin la obtención de un consentimiento 

previo, expreso, informado e inequívoco por parte de los usuarios a terceras 

personas o entidades que no se encuadren en el apartado anterior. 

 

Igualmente, SSTQB informa y garantiza expresamente que no llevará a cabo 

transferencias internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea o 

a países que no garanticen un nivel adecuado de protección de acuerdo con la 

normativa vigente 

 

10.  COMUNICACIONES INFORMATIVAS 
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Una de las finalidades para las que tratamos los Datos Personales proporcionados 

por el Usuario es remitir comunicaciones electrónicas o boletines de manera 

periódica, con información relativa a los servicios de SSTQB o a materias jurídicas y 

eventos relacionados, que puedan resultar de interés para el Usuario. 

 

En el caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones de este tipo por 

parte de SSTQB, puede solicitar la baja del servicio mediante el envío de un correo 

electrónico a la dirección infosstqb@gmail.com. 

 

11.  EJERCICIO DE DERECHOS 

El ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación 

u oposición a su tratamiento, y portabilidad de los datos podrá llevarse a cabo por el 

Usuario mediante escrito acompañando copia de un documento acreditativo de su 

identidad, y concretando el derecho o derechos que desea ejercer, dirigido al 

domicilio indicado al inicio de la presente cláusula, o a través del correo electrónico 

sstqb@sstqb.es. 

 

Igualmente, el Usuario derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y, 

en caso de que considere que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa 

vigente, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 

12.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

SSTQB tratará los Datos Personales en todo momento de forma absolutamente 

confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de 

conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las 

medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de 

sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza, alcance, contexto y fines del 

tratamiento de los datos almacenados, y de los riesgos a que están expuestos, 

pudiendo en todo caso el usuario presentar una reclamación ante la autoridad de 

control, en caso de disconformidad. 

 

13.  ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Usted declara, bajo su responsabilidad, haber leído y comprendido la presente 

política de protección de datos íntegramente, que se reputa conocida y aceptada, 
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expresa y plenamente, desde el momento en que se realice la marcación de la casilla 

correspondiente y el envío de sus datos. Por consiguiente, si el usuario no estuviere 

de acuerdo con el contenido de la política, deberá abstenerse de realizar tal envío. 

 


