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Política de tratamiento de datos personales del 
Grupo Iris (Irisgruppen) 
El Grupo Iris se compromete a proteger su privacidad 
Para nosotros es importante que sus datos personales sean tratados de manera segura y responsable de 
conformidad con la legislación vigente. En el Grupo Iris hemos elaborado directrices para el tratamiento de los 
datos personales y el uso de nuestros servicios digitales. Podemos brindarle la seguridad de que sus datos 
personales serán tratados de forma segura y de que impediremos el acceso o uso no autorizados de los mismos. 
Nuestros procedimientos de seguridad se modifican constantemente para adaptarse al desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

Datos de contacto 
El Grupo Iris está conformado por las empresas Iris Sverige AB, Competens Utbildning Sverige AB, Iris Hadar AB y 
Medlearn AB. Iris Sverige AB es la empresa matriz. Puede comunicarse con nosotros llamando al 08-399 200 o 
enviando un correo electrónico a info@irisgruppen.se. 

Responsabilidad de los datos personales 
Excepto aclaración en contrario, la empresa del Grupo Iris (Irisgruppen) cuyos servicios utilice es responsable de 
los datos personales, junto con Iris Sverige AB. 
 
Iris Sverige AB,  número de registro mercantil 556111-3555. 
Iris Hadar AB, número de registro mercantil  556396-0789 
Iris Competens AB, organisationsnummer 556503-9871. 
MedLearn AB, número de registro mercantil 556468-6821. 

¿Qué datos tratamos y por qué? 
Si participa en nuestros cursos de formación o actividades de apoyo 
Para que usted pueda participar en los cursos o las actividades de apoyo que organiza el Grupo Iris 
necesitamos tratar ciertos datos personales. 

Los datos personales que tratamos son principalmente su nombre, dirección, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico, número de identificación personal, asistencia, tareas, evaluaciones, calificaciones, 
planes de estudio y otra documentación incluida en la declaración de objetivos de la actividad en cuestión. 

La finalidad es poder ofrecer a los participantes acceso a diversos sistemas informáticos y elaborar 
documentos relativos a la formación o a la actividad en la que participan, así como informar a la entidad 
contratante u organismo responsable de su curso o actividad. 

Si solicita empleo 
Guardamos sus datos personales para poder tramitar su solicitud y, eventualmente, ofrecerle oportunidades 
de empleo más adelante. Puede tratarse de sus datos de contacto, edad, estudios, historial laboral, CV, 
títulos y otra información que usted nos haya facilitado, así como de la evaluación y las notas tomadas 
durante la fase de selección en el proceso de contratación. 

Si ha tenido contacto con nosotros 
Cuando usted contacta con nosotros o manifiesta su interés por alguno de nuestros cursos, necesitamos 
tratar sus datos personales. Los datos personales que tratamos son principalmente su nombre, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico e información sobre el curso o la actividad por los que 
usted está interesado. La finalidad es poder responder a sus preguntas y suministrarle información por carta, 
correo electrónico o mensajes de texto. Utilizamos los datos personales para analizar y comprender las 
tendencias del mercado a fin de poder desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios. Asimismo 
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llevamos un registro de las personas de contacto de las empresas y organizaciones que colaboran con 
nosotros. 

Información en las redes sociales y los sitios web 
Al publicar información de carácter personal en nuestros sitios web (competens.se, medlearn.se, iris.se, 
irisgruppen.se, intesynas.se) y en nuestros canales en las redes sociales (facebook, instagram, linkedin), 
tenemos en cuenta la privacidad de las personas y solicitamos su consentimiento. Puede tratarse de datos 
como nombres, fotografías, títulos académicos, variación funcional o el curso o la actividad de apoyo en los 
que participa dicha persona. En ciertos casos se pueden hacer excepciones, como cuando personalidades 
públicas (p. ej. políticos) visitan nuestras actividades. En nuestros canales en las redes sociales podemos 
eliminar publicaciones y comentarios que contengan información que viole la privacidad de terceros, tal y 
como se establece en nuestras condiciones de uso. Los datos personales no estarán disponibles en nuestros 
canales digitales más tiempo del necesario para los fines del tratamiento. Nuestro departamento de 
comunicaciones se encarga de evaluar periódicamente qué tipo de información se ha de eliminar en los 
canales de las redes sociales (en el caso de los sitios web por lo menos una vez al año). 

Fundamento jurídico 
El Grupo Iris siempre trata sus datos personales de conformidad con las leyes y normativas aplicables. 
Utilizaremos sus datos personales cuando sea necesario para realizar una misión en interés público, celebrar un 
contrato con usted y dar cumplimiento al mismo o responder a una solicitud de asistencia como cliente, así 
como cuando tengamos cualquier otro tipo de interés legítimo para el tratamiento de sus datos. 

En sus cursos de formación, el Grupo Iris también tiene la obligación, en ciertos casos, de atenerse a las normas 
establecidas en la Ley de enseñanza escolar y a las disposiciones reglamentarias derivadas de dicha ley. El Grupo 
Iris tiene asimismo la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley relativa a la formación profesional superior 
y en otras disposiciones reglamentarias dentro de ese ámbito, p. ej. las obligaciones contables contempladas en 
la Ley de Contabilidad, la obligación de presentar informes a la entidad contratante, la Comisión Central Sueca 
de Apoyo (CSN) y la Agencia Sueca de Seguro Social, entre otros.  
 
Además, tratamos ciertos datos personales para nuestros contratantes tales como, por ejemplo, municipios y 
Arbetsförmedlingen (la Oficina de provisión de empleos) de conformidad con los convenios sobre la tramitación 
de los datos personales celebrados con ellos. Se trata, en primer lugar, de datos personales sencillos, de carácter 
administrativo de los alumnos y el tratamiento se fundamenta en el artículo 6, apartado 1b de 
Dataskyddsförordningen (la Ordenanza de Protección de Datos Informáticos). 
 

Transferencia de datos personales a terceros países 
Al utilizar los servicios en la nube de los proveedores, existe la posibilidad de que los datos personales se 
transfieran a un tercer país, es decir, fuera de la UE o del EEE. La transferencia solo se llevará a cabo siempre y 
cuando la Comisión Europea determine que dicho país ofrece un nivel adecuado de protección, se hayan 
adoptado medidas de protección apropiadas o exista un permiso especial de la autoridad de control. 

Eliminación de datos personales 
Sus datos personales no se conservarán durante más tiempo del necesario para los fines del tratamiento. 
Normalmente eliminamos los datos personales 9 meses después de finalizado un curso, a menos que existan 
disposiciones legales que obliguen a conservarlos. En nuestro servicio de contratación los datos personales se 
guardan hasta que usted mismo los elimine o, como máximo, hasta después de dos años si usted no ha indicado 
lo contrario. En otros casos, los datos se eliminan un año después de finalizada la relación a menos que se 
indique lo contrario en el momento de la inscripción o por medio de un consentimiento. 

Sus derechos 
Una vez por año civil, usted tiene derecho a solicitar, de forma gratuita, un extracto de los datos tratados sobre 
su persona y la rectificación de los datos inexactos en nuestros sistemas. Usted también tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos si considera que sus datos personales han 
sido tratados de forma incorrecta. Para obtener información de contacto, visite la página 
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www.datainspektionen.se. 

Si desea solicitar un extracto, la rectificación o la supresión de sus datos personales, o retirar un consentimiento, 
debe dirigirse a nuestro responsable de protección de datos y presentar una solicitud escrita y firmada. Envíela a 
«dataskyddsombud@irisgruppen.se» o Iris Sverige AB, Att: Martin Arserius, Sandsborgsvägen 52, 122 88 
Enskede. 
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