
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento 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 (RGPD)  y a la libre circulación 
de estos datos, y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
NUESTRA SEÑORA DE EUROPA S.L., con domicilio social en C/Goñi 3, Getxo, 
(Vizcaya) le informamos a continuación de lo siguiente en relación con sus datos 
personales: 
 

RESPONSABLE NUESTRA SEÑORA DE EUROPA S.L. Ver más en el Anexo.  

FINALIDAD Cumplir adecuadamente con las obligaciones académicas y 
administrativas impuestas a la Responsable y con los deberes que 
resultan de la prestación de servicios educativos y para la 
docencia. Ver más en el Anexo. 

LEGITIMACIÓN (i) El cumplimiento de una obligación legal impuesta al 
Responsable; (ii) El cumplimiento del contrato de prestación de 
servicios educativos y otros accesorios; (iii) La satisfacción de 
intereses legítimos de la Responsable y de terceros; (iv) El 
consentimiento del interesado. Ver más en el Anexo. 

DESTINATARIOS Empresas afines al Responsable del Tratamiento; varios 
encargados del tratamiento para los fines principales y 
accesorios a la prestación de servicios educativos. Ver más en el 
Anexo. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
como se detalla en el Anexo. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en el Anexo que se le proporciona adjunto a 
la presente solicitud, y en nuestra página web. 

 
Además, se le informa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 RGDP que los 
datos que le han sido requeridos son obligatorios para el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones del Centro Responsable, a excepción de los recabados y tratados con 
base prevalente en su consentimiento. La comunicación de dichos datos es también 
necesaria, y obligatoria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la 
responsable y para la adecuada prestación de los servicios de enseñanza y los 
accesorios a la misma, por lo que la negativa a la misma (salvo en los que se funden 
en su consentimiento) implica la ineficacia del contrato y la imposibilidad de prestar 
el servicio.  
 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, 
vigencia, autenticidad, y permanencia de los Datos Personales proporcionados, y 
se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 
En caso de no prestarse estos datos o de ser inexactos el Colegio no se 
responsabiliza de los perjuicios que se puedan causar a los alumnos. Los datos de 
los solicitantes que finalmente no se matriculen en el centro serán destruidos. 
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Los datos aquí recogidos podrán ser tratados conforme a la finalidad manifestada 
a tal efecto y podrán ser comunicados a la Administración para finalidades 
relacionadas con la enseñanza y la docencia, así como para fines estadísticos. 
Además, parte de los datos personales serán comunicados a distintas empresas 
encargadas de su tratamiento para la prestación de servicios accesorios en relación 
con la actividad docente –como el servicio de transporte escolar, comedor escolar, 
actividades complementarias y extraescolares, etc.-.  
 
El tratamiento perdurará mientras el interesado sea alumno/a del Centro; tras la 
finalización de sus estudios o su traslado se suprimirán los datos personales 
recabados con los mencionados fines, salvo para la gestión de Antiguos Alumnos, 
información estadística, así como la comunicación de eventos e información 
académica relacionada con el Centro responsable; las imágenes serán tratadas hasta 
la revocación del consentimiento por parte del interesado. Cuando los datos se 
hubiesen obtenido con base en el consentimiento del interesado, podrá revocar éste 
su consentimiento, bastando para ello la cumplimentación del formulario que tiene 
a su disposición en el siguiente enlace Formulario para el ejercicio de derechos del 
usuario con envío en la dirección de correo dirigida a 
colegioeuropa@colegioeuropa.com, o carta dirigida al domicilio social del 
Responsable. 
 
NUESTRA SEÑORA DE EUROPA pone a su disposición el contacto del Delegado de 
Protección de Datos (DPD) designado por el Responsable, con quien puede 
comunicar en la dirección de correo siguiente: colegioeuropa@colegioeuropa.com. 
Dispone de una versión digital del Anexo. 
 
 

 He sido informado detalladamente de la identidad del responsable de tratamiento 
de los datos personales, del Delegado de Protección de datos, de las razones para 
dicho tratamiento y de los fundamentos jurídicos para ello. Asimismo, me han sido 
explicados con detenimiento los derechos que me asisten en relación con los datos, 
las categorías de datos y de las personas físicas y jurídicas a quienes se facilitarán los 
mismos y los fines.  
 

 Consiento  en que los datos facilitados sean incorporados a un fichero para su 
tratamiento para las operaciones manifestadas, incluido el envío de comunicaciones 
–electrónicas y convencionales- y la inclusión de los datos en los ficheros de Antiguos 
Alumnos.  
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