POLITICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE:

Casal C.B. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR), de 27 de abril de 2016, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
CASAL C.B – E04784765
Avenida Unión Europea 68, 04740 Roquetas de Mar, Almería.
Teléfono 950 329 547 / 674 45 77 90
info@languagecollege.es

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:

Mantener una relación comercial con el Usuario.
Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:
- Tramitar encargos, gestión de recibos o facturas, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, redes sociales o cualquier otro medio
electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas
comunicaciones estarán relacionadas sobre sus servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los
que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a
los datos personales.
- Remitir el boletín de noticias de la página web.
- Realizar estudios estadísticos.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el
interesado.

LEGITIMIZACIÓN:

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento del servicio solicitado.

DESTINATARIOS:

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

DERECHOS:

Cualquier persona tiene:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es ) si considera que el
tratamiento no se ajusta al GDPR.
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