
Para cualquier consulta con relación al nuevo  Reglamento General de 

Protección de Datos  de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,  

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos), y en lo que no contradiga el mencionado 

Reglamento, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos  de Carácter Personal y su normativa de desarrollo 

pueden contactar con nuestro email: coledosa@hotmail.com 

 

Aquellos usuarios que se registraron en nuestra web para recibir notificaciones, les 

informamos que, dado que hace más de un año que no hacemos uso de las 

newsletter, y que actualizamos la web sin necesidad de registrarse, procedemos a 

cancelar las suscripción y eliminar sus datos(email y nombre de contacto) de 

nuestros ficheros, los cuales además no han sido cedidos en ningún caso a terceros 

y se ha cumplido la LOPD vigente hasta el momento. Para cualquier consulta, 

pueden contactar con nuestro email: coledosa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.AVISO LEGAL. 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la 
siguiente información: Colegio Santo Domingo Savio domiciliado en Avenida Reina 

Sofía, n.14, es en la actualidad la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento 
del sitio "http://www.colegiosantodomingosaviopetrer.com” Colegio Santo Domingo 
Savio A-53038725, está inscrita en el Registro con el número 643-SAL-CV. Si quiere 
contactar con nosotros puede hacerlo mediante correo postal, en la dirección indicada 
como domicilio de la sociedad, en el teléfono 96 537 08 95, o bien a través del correo 
electrónico al email infodomingosaviopetrer@gmail.com. Colegio Santo Domingo 
Savio está especialmente sensibilizado en la protección de los datos de los Usuarios de 
los servicios a los que se accede a través del Portal. Mediante la presente Política de 
Privacidad [en adelante, la Política Colegio Santo Domingo Savio informa a los 
Usuarios, del tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter personal que 
se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean 
facilitar la información solicitada. Colegio Santo Domingo Savio se reserva la facultad 
de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios 
jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad. Cualquier modificación 
en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de que tenga perfecto 
conocimiento de su contenido 

 
TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO. USOS Y FINALIDADES 
Los datos recabados en el formulario de alta serán incorporados a un Fichero titularidad 

de Colegio Santo Domingo Savio cuya finalidad es la educación infantil y primaria 
 

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS 
Los datos del Usuario no serán cedidos a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
establecidos, o cuando la comunicación se limite al cumplimiento de las finalidades 
manifestadas 

 
SEGURIDAD DE LOS DATOS 
Colegio Santo Domingo Savio ha adoptado en su sistema de información las medidas 
técnicas y organizativas legalmente requeridas por el Real Decreto 994/1999, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal, a fin de garantizar la seguridad 
y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, en la medida de lo posible, 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado 

 
DERECHOS DE LOS USUARIOS 
De conformidad con Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal el Usuario podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición al tratamiento de los datos mediante el envío de 
solicitud, acompañada de una fotocopia del D.N.I., remitida a Avenida Reina Sofía, 
14;03610 - Petrer 


