EXTRACTO DE NUESTRA
POLITICA DE PROTECCION DE
DATOS
A continuación, le informamos de los aspectos principales de nuestra POLITICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS. Si necesita más información o quiere conocer el texto completo
solicítelo en info@natueduca.es
Se compromete a cumplir, en el desarrollo de su actividad, con las
previsiones y principios del Reglamento Europeo de Protección de datos UE 2016/679 y
con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Si la POLITICA DE PROTECCION DE DATOS se modificara procederíamos a modificar este
extracto.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO?
JAYSAEDUCA, S.L. con C.I.F. B87990149 y domicilio en Avda. Puente Cultural nº 1 Local
Derecha San Sebastián de los Reyes (28702) Madrid.
El Responsable de Tratamiento actúa bajo la marca:

¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATAN LOS DATOS PERSONALES?
Solicitamos tu consentimiento para informarte sobre el servicio de escuela infantil que
nos solicitas o enviarte nuestra newsletter.

¿QUÉ BASES LEGITIMAN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES?
El tratamiento de los datos personales que solicitamos por la web se realiza en base, entre
otros, al consentimiento que prestas para poder contactar contigo o enviarte la
newsletter. El consentimiento es revocable en cualquier momento sin efectos
retroactivos.
Si recibida la información quieres que te prestemos nuestros servicios los datos que te
solicitaremos serán los necesarios para llevar a cabo el contrato.
Si recibida la información no deseas contratar nuestros servicios, procederemos a la
destrucción de los mismos en el plazo de 12 meses a contar desde la fecha de inserción
de los mismos en la pagina.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación y hasta la
prescripción de las obligaciones fiscales, civiles y mercantiles que la relación genere.
Todos los datos que solicitamos son necesarios para prestar el servicio.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESION (DERECHO AL OLVIDO), OPOSICIÓN,
LIMITACION DEL TRATAMIENTO, y PORTABILIDAD
EnN tu propio nombre o como representante del menor, y previa su acreditación, puedes
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y
oposición a través de correo electrónico en info@natueduca.es
RELACIONES CON TERCEROS
Solo se cederán los datos de los interesados si es necesario para el cumplimiento de una
norma con rango de Ley o de derecho comunitario o para atender los requerimientos
efectuados por los juzgados o tribunales de justicia o por una administración pública.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
No están previstas transferencias internacionales de datos personales.
SEGURIDAD
Sabemos que adoptar medidas de seguridad es esencial, para ello se ha redactado un
documento con las Medidas Técnicas y Organizativas para la protección de los datos de
los interesados.
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