
 

 

 
RGPD 2016/679 DE LA UE Y LA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES      

 
 
 

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2022              POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 
RESPONSABLE: 
 
Responsable:         CIF:                 
ENGLISH & GO SCHOOL, S.C.    J16742645  
   
Dir. postal:             Población:        
VELAZQUEZ Nº 6      111OO SAN FERNANDO 
    
Correo elect:       Teléfono:    
englishandgoschool45@gmail.com                          613 115 105     
       

 
FINALIDAD: 
 
En nuestra página web, encontraras distintos formularios que recaban datos de carácter personal 
necesarios para: 
 

- La resolución de consultas/dudas que nos puedas plantear. 
- La solicitud de suscripción a nuestra newletter. 
- La solicitud de inscripción en los distintos niveles. 

 
Nuestra web dispones de un blog en el que publicaremos noticias de interés y con las que podrás 
dejar tus opiniones y/o comentarios, teniendo en cuenta: 
 

Si bien respetaremos las opiniones que expreses libremente, estas deberán ser en 
cualquier caso respetuosas sin entrar en descalificaciones, injurias, amenazas, insultos, 
expresiones de mal gusto, evitando que puedan ser ofensivas, racistas o xenófobas. 

 
Facilitamos en nuestra web, una prueba para que conozcas tu “nivel” y puedas o podamos saber 
el tipo de formación de partida. Utilizamos como plataforma de trabajo on-line Google Classroom 
y la prueba se realiza desde esta, por ello queremos recordar que Google tratará tus datos como 
responsable y deberás acceder a su política de privacidad para conocer como tratará los datos que 
te solicita. 
https://policies.google.com/terms  
 

 
TIPO DE DATOS: 
 
Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, nº móvil e información académica necesaria, 
dirección IP. 
 

https://policies.google.com/terms


 

 

 

LEGITIMACION: 
 
Para responder a tus consultas/preguntas a través de nuestros formularios, de la misma manera 
para acceder a través de los enlaces a plataformas de formación por medio de nuestra web, debes 
leer previamente nuestra política de tratamiento de datos para que seas convenientemente 
informado y conozcas la finalidad, la tipología, las cesiones, tus derechos y toda la información 
que en ella se ofrece. 
 
De la misma manera, si quieres que te mantengamos puntualmente informado/a de nuestras 
actividades y novedades o que te enviemos nuestra newsletter, debes clicar y aceptarla. Este 
gesto es una acción afirmativa e inequívoca que nos legitima y autoriza a tratar tus datos para 
realizar estas comunicaciones electrónicas y/o postales, así como informarte telefónicamente de 
nuestros servicios. 
 
En cualquier caso, el tratamiento de datos será conforme a lo establecido en el RGPD 2016/679 
 
RGPD ART. 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos 
 
RGPD ART. 6.1 b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.  
 
RGPD ART. 6.1 c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento 
 
RGPD ART. 6.1 f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable 
del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el 
interesado sea un niño. 
 

RRSS redes sociales: 
 
Estamos presentes en RRSS. Si has contactado con nosotros a través de ella y solicitado unirte, no 
trataremos tus datos por lo que entendemos que conoces los términos y condiciones de uso de 
esta red y su Política de Privacidad. 
 
• Para más información sobre Facebook pulse aquí. 
• Para más información sobre Instagram pulse aquí. 

 
 
CONSERVACIÓN: 
 
Los datos de carácter personal que nos facilitaste para contestar a tus consultas sobre nuestras 
actividades o contactar contigo a solicitud tuya, no se conservarán una vez respondamos a tu 
petición/solicitud, salvo que nos indiques que quieres que te mantengamos puntualmente 
informado/a., en ese caso se tratarán hasta que nos comuniques tu deseo de dejar de recibirlos 
ejerciendo tus derechos o respondiendo al mail que recibes con un simple “BAJA”. 
 

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://es-es.facebook.com/help/193677450678703
https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

DESTINATARIOS: 
 

Las cesiones de datos serán las necesarias para la correcta prestación de los servicios que nos 
solicitas, además de aquellas a las que estamos obligados por ley.  
 
No se prevé transferencias a terceros país, aunque debo advertir que, para las comunicaciones 
electrónicas, uso un mail cuyos servidores se encuentran en los Estados Unidos. Para esta 
circunstancia existe un instrumento denominado clausulas contractuales tipo, que el prestador de 
servicios mantiene publicadas conforme a la normativa europea 
 
https://docs.microsoft.com/es-es/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses  
 

 
DERECHOS: 
 

Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si ENGLISH & GO SCHOOL, S.C., trata o no 
tus datos personales. Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además 
el derecho de: 
 
RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.  
 
Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios para 
la finalidad con la que fueron recogidos.  
 
Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa 
información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
 
Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos 
personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y clara.  
 
Igualmente, podrás en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al 
tratamiento de sus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos 
y/o para el ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones.  
 

 
EJERCERLOS: 
 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la 
cuenta de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra 
adjuntando documento que acredite tu identidad.   
 
Contacto Delegado Protección de Datos:  dpo@finchasociados.com  
 
Si entiende que sus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la autoridad 
de control española, la agencia española de protección de datos cuya información detallada 
encontrará en la web  www.agpd.es    
 
 

 
 

El texto resaltado en color, enlaza a la información 
ampliada y en detalle a lo que se refiere. 

 

https://docs.microsoft.com/es-es/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-acceso
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-rectificacion
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-supresion-al-olvido
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-limitacion-del-tratamiento
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-portabilidad
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-oposicion
www.agpd.es



