POLÍTICA DE PRIVACIDAD RECOGIDA DE INFORMACION PARA
SUSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS BOSQUESCUELA
La presente Política de Privacidad establece las condiciones para el tratamiento de los datos
personales

que

usted

nos

proporcione

a

través

de

nuestro

Espacio

Web

http://www.bosquescuela.com
Como Responsables de los datos personales proporcionados garantizamos la protección de los
mismos y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante
normativa de aplicación, le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con
el Reglamento (UE) 2016/679, Ley Orgánica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007, y
quedarán incorporados en un fichero de Clientes, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de la empresa, el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos.
b) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de carácter
personal de los alumnos para la adecuada prestación de las actividades de Formación.
Entre estos datos se pueden encontrar fotografías para la publicación en nuestra web y
publicaciones en otros medios Bosquescuela como las redes sociales, boletines
informativos, folletos informativos u otras publicaciones que faciliten a difundir el
modelo de educación infantil al aire libre.
c) Para el caso de recogida de información que puedan suponer análisis de perfiles o
puedan permitir llegar a conocer el comportamiento o actitud del alumno (ej.
evaluaciones de personalidad) se adoptarán las medidas de seguridad de nivel medio,
de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
d) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero referido podrán ser cedidos a
terceros cuando sea así dispuesto por Ley o a entidades u Organismos, Públicos y/o
Privados, que así lo requieran, cuando se realice para las mismas finalidades que las
establecidas en el párrafo anterior, lo que usted acepta expresamente.
e) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos ARCO, enviando comunicación
donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse
fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
f)

A través del presente documento, reconoce haber sido informado inequívocamente del
tratamiento de sus datos y autoriza expresamente el tratamiento de los mismos, todo
ello de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. Para ello pulse el
botón “Enviar” que se encuentra tras el formulario de recogida de datos, tras el
marcado de la casilla de Acepto la Política de Privacidad.

