POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

COLEGIO MAYOL S COOP de CLM, de nacionalidad española y con domicilio en C/
Airén, 7, 45004, Toledo, en adelante COLEGIO MAYOL, es el titular del sitio web
www.colegiomayol.es, y responsable del tratamiento de los datos que las familias y
otros usuarios facilitan por este medio.
Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante correo
electrónico, a cualquiera de las cuentas del COLEGIO, serán tratados con estricta
confidencialidad según lo previsto en el Reglamento 2016/679 de Protección de
Datos. Los datos han sido facilitados por el titular de manera voluntaria y son los
estrictamente necesarios, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el
ámbito y finalidades descritos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la
veracidad de los datos facilitados, reservándose COLEGIO MAYOL el derecho a excluir
de las comunicaciones registradas a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho
El interesado autoriza el tratamiento de los datos suministrados de manera
voluntaria a través de este sitio web, así como todos aquellos que pudiera facilitar a
COLEGIO MAYOL directamente y / o a través de su personal, para dar cumplimiento
a las necesidades y peticiones realizadas por los usuarios.
COLEGIO MAYOL insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los
datos, garantizando que los datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con las
exigencias legales, y que tan sólo serán utilizados por EL COLEGIO O CLUB
DEPORTIVO con el propósito indicado, Podrán ser objeto de comunicación total o
parcial a profesionales y entidades directamente relacionadas con los servicios
prestados: profesionales sanitarios y orientadores externos, departamentos internos
vinculados a la prestación del servicio, Club deportivo, AMPA, así como a las
Administraciones públicas para los fines legales establecidos.
Le informamos que tiene usted derecho al acceso, rectificación, al borrado y al
olvido, a la limitación del tratamiento y portabilidad, así como a la oposición y
cancelación, pudiendo ejercitar dichos derechos en la dirección indicada o al email
colegiomayol@colegiomayol.es. Para cualquier asunto relacionado con la protección
de datos, usted puede contactar con el Delegado de Protección de datos de COLEGIO
MAYOL a través del email anterior.
Dichos datos serán conservados durante el tiempo que dure la prestación del servicio
y posteriormente, el tiempo necesario que garantice el cumplimiento con las
exigencias legales.
Dichos datos no serán incorporados a decisiones automatizadas para la elaboración
de perfiles u otros fines relacionados.
COLEGIO MAYOL y su personal dan la máxima garantía de cumplimiento del secreto
legal o profesional sobre la información y datos a los que tenga acceso durante la
prestación del servicio.
También puede contactar con la Agencia Española de Protección de datos para
cualquier consulta.

