
Aviso Legal y Política de privacidad 

Datos del centro 

En cumplimiento del artículo 10 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se exponen los datos 

identificativos a los usuarios de la página Web.  

Denominación Social: Colegio La Purísima (en adelante El Colegio) 

Domicilio social: Calle Sevilla, número 19 

Localidad: Palma de Mallorca  

Provincia: Illes Balears   

C. postal: 07013 

C.I.F.: R0700095C 

Teléfono de contacto: 971 733 868 - 971 738 278 

Correo electrónico de contacto: info@la-purisima.org  

Registro central de Servicios sociales, núm. 85/1.  Conselleria Benestar Social 

(CAIB). 

Registro estatal de centros i entidades de formación 07-26866. 

Condiciones de uso 

Este aviso legal regula el acceso y el uso del servicio de este sitio Web cuya 

finalidad es ofrecer a los usuarios, información, noticias y contactos relativos al 

Colegio, o información que se considere de interés para los usuarios. 

El titular de la página Web podrá modificar en cualquier momento y sin previo 

aviso, el diseño, presentación y/o configuración de este lugar, condiciones de 

uso, así como algunos o todos los servicios.  

El usuario accede a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el 

Colegio ofrece a través de este sitio web y a no emplearlos para incurrir en 

actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

Protección de Datos de Carácter Personal 

Mediante este aviso legal, el Colegio informa a los usuarios de la página Web, 

acerca de su política de privacidad y protección de datos de carácter personal, 



para que determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos 

personales que les puedan ser solicitados, con ocasión de los servicios ofrecidos.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el 

envío de cualquier dato de carácter personal a través de los correos electrónicos 

implica aceptar y consentir el tratamiento de los mismos en los términos 

indicados en la presente política de privacidad. Asimismo se informa que el 

Colegio es el responsable del tratamiento, y que los datos aportados no serán 

cedidos a terceros sin el consentimiento del titular. 

El Colegio garantiza la confidencialidad de los datos facilitados, asimismo, se 

compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento 

de Desarrollo, según Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, vinculado a la 

Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre. 

Estos serán incorporados a un fichero de datos personales que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro de ficheros de la Agencia Española de 

Protección de Datos y la finalidad de las cuales es la gestión del centro. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

sus datos personales, debe dirigirse mediante solicitud, acompañada de fotocopia 

de documento acreditativo, a la sede social indicada en la cabecera de este aviso 

legal. 

Apartado “Trabaja con nosotros” 

Los datos recogidos serán incorporados a un fichero de datos personales que se 

encuentra debidamente inscrito en el Registro de ficheros de la Agencia Española 

de Protección de Datos y cuya finalidad la gestión de RRHH y currículums, del 

que es responsable la entidad informada en la cabecera. 

La persona que adjunta el currículum, sino fuera directamente la titular de los 

datos, declara tener su autorización para aportarlos con la finalidad establecida, 

aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos en los términos 

establecidos en esta política de privacidad. 

Al facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente a ceder su currículum a 

cualquier empresa interesada en su perfil laboral, con el fin de cubrir posibles 

vacantes empleo. 



Se informa que el currículum depositado, será destruido anualmente o por 

solicitud de la persona arriba indicada. 

Uso de cookies 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del 

usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar 

información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.  

Actualmente no se utilizan cookies analíticas procedentes de terceros. 

Cláusula de exención de responsabilidad y sumisiones  

El Colegio velará para corregir los errores que se detecten. No obstante, algunos 

archivos o contenidos pueden haber sido creados no exentos de errores, por lo 

que no se puede garantizar que el servicio no quede interrumpido o afectado de 

cualquier otra forma por tales problemas.  

El Colegio no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran 

derivar de interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 

telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema 

electrónico, motivadas por causas ajenas al Colegio; de retrasos o bloqueos en el 

uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas en 

su Centro de Procesamientos de datos, de líneas telefónicas, en el sistema de 

Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan ser 

causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del 

control del Colegio. 

La presente Web, podría contener en algunas ocasiones links a páginas externas 

sobre las que el Colegio no tiene control alguno y respecto de las cuales declina 

toda responsabilidad. 

Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web del Colegio, será de 

aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos 

los conflictos derivados o relacionados con el uso de esta página Web, los 

Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca – Illes Balears - España.   


