
Política de privacidad en web, como consecuencia de recogida de datos personales mediante formulario 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Identidad:   COLEGIO JABY, S.L.   

CIF:    B28767176 

Dirección:   C/ Cristo, 24  

    28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) 

Teléfono:   916750360    

Correo electrónico: secretaria@colegiojaby.com  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En COLEGIO JABY, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de: 

 Por interés legítimo del responsable: prestación de los servicios solicitados. 

 Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones sobre servicios. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán:   

 Mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento   

 Mientras no se solicite su supresión por el interesado 

 Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

 Su consentimiento explícito 

 La ejecución del contrato de suministro de nuestros servicios.  

 La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en  

ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de pedido. 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a  

 Terceras empresas para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. 

 Terceras personas que coadyuven a cumplir los servicios solicitados. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO JABY, S.L. estamos 

tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

 En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados, 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos. COLEGIO JABY, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  


