POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El COLEGIO SAN JUAN DE DIOS garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
LOPD (RDLOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

1.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra
página Web https://www.colegiolagoleta.com/ mediante la cumplimentación de los formularios y
los correos electrónicos recibidos, serán incorporados a los ficheros “Gestión de la Página
Web” y “Gestión del Centro” inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo
responsable es COLEGIO SAN JUAN DE DIOS LA GOLETA. La finalidad de su creación,
existencia y mantenimiento es tramitar y contestar su solicitud y el envío de información
adicional sobre eventos, jornadas o noticias dentro del marco de nuestra actividad, por
cualquier medio, incluido el correo electrónico, correo postal, sms o similar. Los destinatarios de
la información son todas las personas del centro educativo implicadas en esta gestión, así
como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión y la entidad wix.com que proporciona
los servicios de hosting y mantenimiento de la Página Web. Igualmente, le informamos que
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación en los
términos y condiciones descritas en el apartado 3.
Asimismo, los usuarios garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se
comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos.
De igual modo, le informamos que los impresos de recogida de datos de carácter personal
existentes en este Sitio Web tienen incorporada en el pie de página de los mismos, la cláusula
informativa respecto a protección de datos.

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la LOPD, el COLEGIO SAN
JUAN DE DIOS GOLETA le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter
personal y evitar su pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, se comprometen a
cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto a los datos personales
suministrados por el usuario.
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3.- EJERCICIO DE DERECHOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
Y OPOSICIÓN.
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos de carácter personal al COLEGIO
SAN JUAN DE DIOS GOLETA podrán dirigirse al mismo para poder ejercitar gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación respecto de los datos
incorporados en sus ficheros.
Asimismo, le informamos que no podrá ejercitar sus derechos telefónicamente, debido a que
este medio no permite acreditar la identidad como titular de los datos registrados.
El usuario podrá ejercitar en cualquier momento, los derechos por escrito, con la siguiente
referencia “Ejercicio de Derechos”, cumplimentado los siguientes formularios y aportando la
documentación que acredite su identidad (N.I.F. o pasaporte), a la siguiente dirección:
COLEGIO SAN JUAN DE DIOS, en Plaza La Goleta, 2, 29008-Málaga, o mediante correo
electrónico a la dirección: hcgoleta@gmail.com.
-

Ejercicio de derechos.
Ejercicio de rectificación.
Ejercicio de cancelación.
Ejercicio de oposición.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser
ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso,
se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.
El COLEGIO SAN JUAN DE DIOS GOLETA responderá todas las solicitudes recibidas en los
plazos y condiciones que exige la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

4.- MENORES DE EDAD
El GOLEGIO SAN JUAN DE DIOS GOLETA no recogerá datos personales de ningún menor
sin que se le acredite el consentimiento previo de los padres o representantes legales del
mismo.
El COLEGIO SAN JUAN DE DIOS GOLETA se exime de cualquier responsabilidad por el
incumplimiento de este requisito.

5.- COMUNICACIONES COMERCIALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico se informa a los usuarios de este Sitio Web que no se
les enviará publicidad o comunicaciones comerciales por medios electrónicos (e-mail, sms,
etc.) sin su consentimiento previo.
En caso de que el COLEGIO SAN JUAN DE DIOS GOLETA le remita envíos publicitarios se
identificará mediante la palabra “Publicidad”. No obstante, en todo caso los usuarios pondrán
oponerse o manifestar su negativa a la recepción comercial por medios electrónicos enviando
un correo electrónico a la dirección: hcgoleta@gmail.com.
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6.- MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El COLEGIO SAN JUAN DE DIOS GOLETA se reserva la facultad de revisar, modificar o
actualizar en cualquier momento su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio,
motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de
su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de
los mismos.
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