POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES
ha diseñado una política de privacidad,
estableciendo los medios y procedimientos necesarios para llevarla a cabo.

COLEGIO FRANCISCANO LA INMACULADA

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999 de
13 de diciembre), así como del RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo, se entiende por
datos personales "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables". Los únicos datos personales a los que nuestra empresa tendrá acceso serán
aquéllos que el usuario facilite voluntariamente.
Le informamos que mediante la cumplimentación del formulario de contacto, sus datos
personales quedarán incorporados a un fichero propiedad de la empresa. La principal
finalidad de dicho fichero es la de prestarles los servicios requeridos y únicamente serán
empleados para este fin. Le informamos asimismo que sus datos serán cedidos a las
administraciones públicas correspondientes y conforme a obligaciones legales.
En cumplimiento de la normativa vigente, hemos adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en atención a los
datos personales tratados y para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información recabada a través de su página web.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El usuario queda informado de su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
supresión, limitación y portabilidad a sus datos mediante comunicación escrita ó por email a
calle Juan Fernández, nº 32 30204 Cartagena – lainmaculada@franciscanoscartagena.net .
El responsable de los datos es COLEGIO FRANCISCANO LA INMACULADA
PROTECCIÓN A MENORES
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal
velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han
autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
INFORMACIÓN AL USUARIO WEB
La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna
información. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal,
será con su consentimiento expreso mediante el cuestionario de datos de contacto.
Cuando un usuario accede a la página web de nuestra empresa, puede quedar registro de
parámetros tales como la dirección IP del usuario que se conecta, las páginas visitadas, la
fecha y la hora de conexión, etc.. ,que no pretenderán en ningún caso una finalidad que no
sea la meramente estadística. Cualquier otro dato de carácter personal tipo nombre,
dirección, teléfono, correo electrónico, .. que no pueda ser recabado con el mero hecho de
navegar por las páginas existentes en un sitio web, no estará disponible para nuestra
empresa. si el propio usuario no lo proporciona en un formulario dispuesto para tal fin. No se
garantiza la inexistencia de errores en el acceso al sitio web ó en su contenido, ni que éste
se encuentre actualizado, aunque empleará todas las medidas que estén a su alcance para
evitarlos ó subsanarlos.

