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POLITICA DE PRIVACIDAD

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante “LOPD”), le informamos que los datos personales facilitados a través de
nuestra página Web http://lamarina.cevhc.es mediante la cumplimentación de los formularios y los e-mail
recibidos, serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un archivo documental cuyo
responsable es el COLEGIO LA MARINA HIJAS DE LA CARIDAD, y que se encuentra debidamente
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y
mantenimiento es la gestión del servicio solicitado, contestación de su solicitud y/o tramitación de su
petición. Los destinatarios de la información son todas las personas de la entidad implicadas en esta
gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición y revocación, previa solicitud y por el medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia de
su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: COLEGIO LA MARINA HIJAS DE LA CARIDAD, en Camino
Viejo de Vélez, número 109, 29738-TORRE DE BENAGALBON (MÁLAGA), o bien, mediante correo
electrónico a la dirección: direccion@lamarina.cevhc.es
Asimismo, el que suscribe los formularios presentes en la página Web del Centro garantiza la
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los
mismos.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, declara haber informado con carácter previo a dichas
personas, del contenido de los datos proporcionados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y
finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los destinatarios de dicha información, de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación,
eximiendo de cualquier incumplimiento de este requisito al COLEGIO LA MARINA HIJAS DE LA
CARIDAD.
El COLEGIO LA MARINA HIJAS DE LA CARIDAD, se compromete a tratar sus datos de forma
absolutamente confidencial y exclusivamente para las finalidades indicadas. Asimismo, le informa de que
tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar
la seguridad de sus datos de carácter personal conforme al artículo 9 de la LOPD y al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Si tiene alguna pregunta respecto a nuestra Política de Privacidad o si le gustaría hacer cualquier
sugerencia o recomendación, por favor, diríjase a nosotros a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: direccion@lamarina.cevhc.es

