Política de protección de datos
COLEGIO JOYFE, S.L. con sede social en C/Vital Aza, 65. 28017 MADRID, lleva
a cabo una política de protección de datos, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Por dicho motivo, los datos personales recabados por la empresa como
consecuencia de alguno de los servicios ofertados, serán incluidos en alguno
de los ficheros de datos de carácter personal, inscritos en la Agencia Española
de Protección de Datos.
Los datos recogidos no serán utilizados con fines promocionales o se cederán a
terceros, salvo que exista autorización por parte de los clientes o se advierta
de otra cosa en el momento de recogida de la información.
COLEGIO JOYFE, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad de protección de
datos legalmente exigidas, tanto de índole técnica como organizativa, con el
fin de garantizar la confidencialidad de los datos, y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Por el mismo motivo, el responsable del fichero y los empleados con acceso al
mismo están obligados a cumplir con el secreto profesional con respecto a los
datos incluidos en el mismo.
Además, en cualquier momento el interesado podrá hacer uso de su derecho
al acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos
personales incluidos en los ficheros COLEGIO JOYFE, S.L.
Para ejercitar este derecho, el interesado o en su caso su representante legal,
deberá ponerse en contacto con la empresa bien por correo ordinario al
domicilio social de la empresa, dirigiéndose al responsable del fichero, e
incluyendo fotocopia del DNI, o bien a la siguiente dirección de correo
electrónico: administración@joyfe.es
COLEGIO JOYFE, S.L., se reserva el derecho a modificar su política de
protección de datos, según los criterios establecidos por la propia
organización, o para adaptarlas a las modificaciones legislativas o decisiones
que vaya tomando la Agencia Española de Protección de Datos. En cualquier
caso, la empresa difundirá de la manera que crea conveniente su nueva
política de protección de datos.
Para cualquier duda, aclaración o consulta, COLEGIO JOYFE, S.L. está a su
entera disposición en la dirección social o el correo electrónico facilitados en
esta política de protección de datos.
En Madrid, septiembre de 2015.
LA DIRECCIÓN.

