POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

www.colegionazaret.org
0. INTRODUCCIÓN
La Política de Privacidad de nuestro Colegio está presidida por el cumplimiento
de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.
SOCIEDAD COOPERATIVA ARCO DE LA ESTRELLA (COLEGIO NAZARET), titular de
la Web www.colegionazaret.org, expone en esta sección la Política de
Privacidad sobre la información de carácter personal que el usuario puede
facilitar cuando visite nuestro sitio web, como se especifica en el banner
superior de nuestra web.
En la siguiente tabla, se recoge la información básica al respecto:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
SOCIEDAD COOPERATIVA ARCO DE LA
Responsable del tratamiento
ESTRELLA (COLEGIO NAZARET)
VALERIANO GUTIERREZ MACIAS,2, CP
Dirección del responsable
10004, CACERES (Cáceres)
CIF del responsable
F-10326502
Sus datos serán usados para poder
Finalidad
atender sus solicitudes y prestarle
nuestros servicios.
Solo le enviaremos publicidad con su
autorización previa, que podrá
Publicidad
facilitarnos mediante la casilla
correspondiente establecida al efecto.
Únicamente trataremos sus datos con
su consentimiento previo, que podrá
Legitimación
facilitarnos mediante la casilla
correspondiente establecida al efecto.
Con carácter general, sólo el personal
Destinatarios
de nuestra entidad que esté
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que le
pedimos.
Tiene derecho a saber qué información
tenemos sobre usted, corregirla y
Derechos
eliminarla, tal y como se explica en la
información adicional disponible en
nuestra página web.
Datos de contacto DPD
jmgallego@audidat.com

En síntesis, en este documento se informará que:

 Se recogen determinados datos personales que son introducidos y
facilitados por EL USUARIO libremente en sus formularios de
contacto o en la tienda.
 Estos datos recogidos son los básicos para poder ofrecer y gestionar
las peticiones de información y/o contratación de los
productos/servicios solicitados.
 Recogemos también datos estadísticos de navegación por nuestro
sitio web.
 Mantendremos en todo momento la confidencialidad y la seguridad
de la información facilitada por EL USUARIO, tal como se describe en
la Ley de Protección de Datos.
 Para el tratamiento de datos se implementan todas las medidas
técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la legislación
vigente.
¿Sabe que en nuestra entidad contamos con un delegado de protección de
datos al cual puede enviar todas sus reclamaciones, dudas y sugerencias
sobre el uso de su información personal?.
Nuestro delegado de protección de datos se llama AUDIDAT 3.0, SLU y este
es su email de contacto: jmgallego@audidat.com
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1. FINALIDAD DE LOS DATOS
Con carácter general, sus datos personales serán usados para poder
relacionarnos con usted y poder prestarle nuestros servicios. Asimismo,
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle
publicidad o promocionar nuestras actividades.
¿Por qué necesitamos usar sus datos?.
Sus datos personales son necesarios para poder relacionarnos con usted y
poder prestarle nuestros servicios. En este sentido, pondremos a su
disposición una serie de casillas que le permitirán decidir de manera clara
y sencilla sobre el uso de su información personal.

2. OBLIGATORIEDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS
Para acceder a la web no es necesario aportar ningún dato. Sin embargo,
para realizar solicitudes de información, o la solicitud de un servicio
concreto, sí es necesario que EL USUARIO aporte datos en los formularios
existentes en el sitio web para las finalidades anteriormente descritas.

3. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento del
usuario. Por tanto, para contactar, o darse de alta como usuario, realizar la
matriculación y/o realizar compras de productos en la tienda online, se
requiere el consentimiento con esta Política de Privacidad.

4. CATEGORÍA DE DATOS
Las categorías de datos que se solicitan en nuestros formularios son los
básicos en cada caso para las finalidades descritas anteriormente, ya sean
formularios de contacto, matriculación o la tienda online.

5. PLAZO DE CONSERVACIÓN
Los datos proporcionados se conservarán siguiendo el siguiente criterio:
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Hasta que se solicite su supresión por parte del interesado.
Durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales
vigentes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a
eliminarlos de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.
En nuestras labores de mantenimiento, nos reservamos el derecho a su
eliminación si ya dejaron de tener efecto para las finalidades para las que
fueron recabados, si se contrasta que los datos de contacto ya no son
válidos, o si hay un largo periodo de inactividad.

6. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN
EL USUARIO que introduzca sus datos personales en los formularios de alta
tendrá pleno derecho a:
Solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado.

Solicitar su rectificación o supresión.

Solicitar la limitación de su tratamiento.

Oponerse al tratamiento.

Solicitar la portabilidad de los datos.


En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y
eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad. Este derecho se llama “portabilidad” y puede
ser útil en determinadas situaciones.
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder
identificarle. En la Secretaría del centro disponemos de formularios
específicos para solicitar dichos derechos y le ofrecemos nuestra ayuda
para su cumplimentación.
 Facilitamos a los interesados el acceso a los datos personales que
almacenamos acerca de ellos.
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 Nos comprometemos a dar respuesta a las peticiones de consulta y
modificación de información por parte de los interesados en los
plazos más breves posibles y, en todo caso, en los establecidos por la
legislación aplicable. Así mismo, atenderemos las solicitudes de
eliminación de datos personales, siempre y cuando la trazabilidad de
soporte y sistemas lo permitan, y no sea necesario su
almacenamiento y procesamiento para la prestación del servicio,
nuestra defensa jurídica, o para cumplir con requerimientos legales.
 Nos comprometemos a atender todas las peticiones de oposición al
tratamiento de datos en la medida en que no sean necesarias para la
prestación del servicio.
Para saber más sobre sus derechos de protección de datos, puede
consultar la página web de la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

7. CESIÓN DE DATOS
El COLEGIO NAZARET tan sólo utiliza los datos para las finalidades descritas
anteriormente, no vende ni cede datos a terceros ni con fines publicitarios,
salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Nuestra política es no usar sus datos para otras finalidades distintas a las
que le hemos explicado. No obstante, si necesitásemos usar sus datos para
actividades distintas, siempre le solicitaremos previamente su permiso a
través de opciones claras que le permitirán decidir al respecto.
Mediante la adhesión a las presentes condiciones generales EL USUARIO
presta su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento y la
comunicación necesaria e imprescindible de sus datos personales a
terceros que proveen de servicios del Colegio Nazaret con la única finalidad
de gestionar su actividad y los servicios que ofrece.

8. SECRETO Y SEGURIDAD
El COLEGIO NAZARET se compromete en el uso y tratamiento de los datos
incluidos personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a
utilizarlos de acuerdo con la finalidad para la que fueron facilitados, así
como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las
medidas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad.

5

Protegeremos sus datos con medidas de seguridad eficaces en función de
los riesgos que conlleve el uso de su información. Para ello, nuestra entidad
ha aprobado una Política de Protección de Datos y se realizan controles y
auditorías anuales para verificar que sus datos personales están seguros en
todo momento.
Nuestra política es no enviar su información personal a ningún país que no
sea seguro desde el punto de vista de la protección de sus datos. En el caso
de que, con motivo de prestarle el servicio, sea imprescindible enviar sus
datos a un país que no sea tan seguro como España, siempre le
solicitaremos previamente su permiso y aplicaremos medidas de seguridad
eficaces que reduzcan los riesgos del envío de su información personal a
otro país.
Sin embargo, es importante indicar que el COLEGIO NAZARET no puede
garantizar la inquebrantabilidad total de Internet, por lo que no será
responsable de las incidencias que puedan surgir en torno a datos
personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no
autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o
impedirlo aun adoptándose las medidas según el estado de la tecnología
actual, o bien de una falta de diligencia de EL USUARIO en cuanto a la
guardia y custodia de sus claves y datos personales, así como al
establecimiento de claves de seguridad adecuadas.

9. VERACIDAD DE LOS DATOS
EL USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos,
comprometiéndose a no introducir datos falsos y a solicitar la rectificación
de los mismos si fuera necesario.

10. CORREOS COMERCIALES
Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de comercio electrónico, nos comprometemos a no enviar
comunicaciones de carácter comercial sin ser debidamente identificadas.

11. NAVEGACIÓN
Al navegar por www.colegionazaret.org pueden recoger datos no
identificables, que pueden incluir, direcciones IP, geolocalización, un
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registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos que no
pueden ser utilizados para identificar al usuario a través de herramientas
propias ni de terceros. Entre los datos no identificativos están también los
relacionados a los hábitos de navegación de El USUARIO en nuestro sitio
web con el objetivo, en único caso, de permitir mejorar la experiencia del
uso de nuestro sitio web.

12. REDES SOCIALES
Dado que el Colegio Nazaret dispone de perfiles en redes sociales, si el
usuario interactúa en forma alguna con estos perfiles de redes sociales
como Facebook o Instagram o con los botones de “Seguimiento” y “Me
gusta”, estará sujeto a las condiciones y políticas de privacidad establecidas
por estas redes sociales.
En cuanto al uso de cookies, puede consultar nuestra Política de
Cookies
en
cualquier
momento
en:
https://colegionazaret.org/politica-de-cookies/

13. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Colegio Nazaret se reserva el derecho a modificar la presente política
para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a
prácticas del sector. En dichos supuestos, se anunciarán en esta página los
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica y se
podrán comunicar también vía correo electrónico.

14. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
EL USUARIO declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento de los mismos por parte del COLEGIO NAZARET en la forma y
para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por el
COLEGIO NAZARET, ¿dónde puede formular una reclamación?.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por
nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española
de Protección de Datos, a través de alguno de los medios siguientes:
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 Sede electrónica: www.agpd.es
 Dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
 Vía telefónica: Telf. 901 100 099 - Telf. 91 266 35 17
 Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de
abogado ni procurador.
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