
 

AVISO LEGAL WEB/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 del titular 

de la página Web: 

Denominación Social: La Fundación Educativa Franciscana de la Inmaculada “Colegio La 

Purísima”, en adelante, El colegio 

Domicilio social: calle Sevilla, número 19 

Población: Palma de Mallorca - Código postal: 07013 – Provincia: Illes Balears 

C.I.F. número: R2802525B 

Dirección de correo electrónico: info@la-purisima.org  

Teléfono de contacto: 971 733 868 - 971 738 278 

Inscrita en el Registro  de entidades religiosas del Ministerio de Justicia,  con el número 

0247239 

Condiciones de acceso y utilización de la Web  

Este aviso legal regula el acceso y el uso de este sitio Web, cuya finalidad es ofrecer a los 

usuarios información que el colegio considere de interés.  

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

aviso, el diseño, presentación y/o configuración de este sitio, condiciones de uso, así como 

algunos o todos los servicios.  

El usuario accede a hacer un uso correcto de la Web y de los servicios que ofrece, con total 

sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes Condiciones. 

Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este sitio Web. El 

acceso y utilización del sitio no exige la previa suscripción o registro de los usuarios.  

La información que proporciona el usuario al colegio deberá ser veraz. El usuario garantiza la 

autenticidad de todos aquellos datos que sean facilitados.  

El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que haga y 

que pudieran causar al colegio o a terceros perjuicios por la información proporcionada.  

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. 

Navegación, acceso y seguridad 

El Colegio realiza los máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores 

condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la 

misma. 
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El colegio no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran 

ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones distintas de los 

navegadores para los que ha sido diseñada la Web. 

Protección de Datos de Carácter Personal 

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. 

En este sentido, los usuarios podrán proporcionarnos de forma voluntaria, información de 

carácter personal, a través de los distintos medios puestos a disposición de los usuarios en la 

Web, mediante las direcciones de correo electrónico habilitadas, a través de mensajería 

digital, o bien, vía telefónica. 

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

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección 

de Datos 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los 

Derechos digitales. Por ello informa sobre su política protección de datos a los usuarios, en 

adelante “interesados”.  

•  ¿Quién es el  responsable del tratamiento? 

La Fundación Educativa Franciscana de la Inmaculada “Colegio La Purísima. 

• ¿Cómo pueden contactar con el responsable del tratamiento? 

Pueden dirigirse a calle Sevilla, número 19, de Palma de Mallorca, 07013, Illes Balears.  

• ¿Existe un Delegado de Protección de Datos con el que se puede contactar? 

Sí, los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos 

(DPD) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

dpd@prevencioninformatica.com  

• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos y cuál es la base que nos legitima? 

En el colegio trataremos los datos personales facilitados, con el fin de dar respuesta a las 

solicitudes y mantenimiento de relaciones comerciales y contractuales.   

La base legítima por la que recogemos sus datos personales, está basado en el 

consentimiento que nos otorgan los interesados al facilitar sus datos personales.  

• ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras los interesados no soliciten 

su supresión, con el propósito de mantenerles informados de las acciones realizadas en 

relación a sus solicitudes, y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo 

necesario para los fines para los que sean tratados. 
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¿Cederemos sus datos a otras empresas? 

No cederemos a terceros los datos personales de los interesados.  

• ¿Los datos personales de los interesados serán transferidos a terceros países u 

organizaciones internacionales? 

No está previsto que los datos personales de los interesados sean transferidos a terceros 

países u organizaciones internacionales. 

• ¿Qué derechos amparan a los interesados en relación al tratamiento de sus datos 

personales? 

Los interesados tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el colegio estamos 

tratando datos personales que les conciernen, o no. 

Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, le 

informamos que los interesados poseen los siguientes derechos: 

Acceder a sus datos 

Los interesados tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos 

personales estamos tratando y que le conciernen. 

Solicitar la rectificación o supresión de sus datos 

En determinadas circunstancias, los interesados tienen derecho a rectificar aquellos 

datos personales inexactos que le conciernen, y que sean objeto de tratamiento por 

nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 

En determinadas circunstancias, los interesados tendrán derecho a solicitarnos la 

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como prevé el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

A la portabilidad de sus datos 

En determinadas circunstancias, los interesados tendrán derecho a recibir los datos 

personales que les pertenezcan, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

Oponerse al tratamiento de sus datos 

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

los interesados tendrán derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso, 

dejaríamos de tratarlos salvo que por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

¿Cuándo responderemos a la solicitud de los interesados para el ejercicio de sus 

derechos? 



 

Responderemos a sus solicitudes a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el 

plazo de un mes desde la recepción de su petición. Dicho plazo podrá prorrogarse otros 

dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de 

solicitudes. El responsable informará a los interesados de la prórroga dentro del primer 

mes desde la solicitud. 

¿Los interesados tienen derecho a retirar su consentimiento? 

Sí. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada. En caso de retirar el consentimiento, no podremos tratar los datos de los 

interesados para la tramitación de sus solicitudes. 

¿Dónde deben dirigirse los interesados para el ejercicio sus derechos? 

1. Los interesados podrán contactar con el delegado de protección de datos, vía 

correo electrónico, indicando en el asunto “Ejercicio de derechos – Colegio La 

Purísima” y en el cuerpo del mail, una descripción de su solicitud.  

Mediante este mismo sistema, se le informará del procedimiento que los interesados 

podrán llevar a cabo para ejercer sus derechos.   

O bien,  

2. Enviando un escrito al colegio, a la dirección de contacto del responsable o 

dirigiéndose directamente a esta misma dirección, donde podrán los interesados 

rellenar los formularios para ejercicios de sus derechos. 

¿Tienen los interesados derecho de reclamación? 

Sí. Los interesados, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 

de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos., a estos efectos puede dirigirse a la web de la propia agencia 

www.agpd.es.   

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación contra la Agencia 

Española de Protección de datos, usted puede dirigirse a nuestro Delegado de 

Protección de Datos. 

Cláusula de exención de responsabilidad y sumisiones 

La presente Web, ofrece acceso a Información de servicios y actividades que el colegio  

considere de interés para los usuarios, con objeto de mejorar  sus servicios.   

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. 

La presente Web, puede contener links a páginas externas sobre las que el colegio no tiene 

control alguno y respecto de las cuales declina toda responsabilidad. 
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Los vínculos establecidos a webs de terceros tienen la finalidad de facilitarle información 

sobre servicios y actividades que pueden ser de su interés. El usuario pasará a estar regido 

por los Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio, de los que el colegio no tiene 

control alguno y respecto de las cuales declina toda responsabilidad. 

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 Procesos 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. 

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.  

 


