IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
Firmemente comprometidos con el buen uso y seguridad de sus datos y de acuerdo con la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos a informarle del
tratamiento de datos personales que realizamos de nuestros alumnos y/o usuarios de la
presente página web. A los efectos del cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), se establece la siguiente información:
Responsable del Tratamiento:
Razón Social: Agrícola Inversora Perales de la Cañada S.L. (en adelante Samuel Johnson).
CIF: B86251881
Dirección: Avda. Juan Carlos I, nº1, Local 1 Alcalá de Henares (28806) Madrid.
Correo electrónico: info@aulamultitallersj.es
Teléfono de contacto: 608692835.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Hoja M-522624, Tomo 29022, Folio 118, Sección 8

Samuel Johnson no dispone de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) al no estar
obligado por la normativa en protección de datos a su nombramiento (Reglamento General de
Protección de Datos, RGPD en adelante).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales sólo se utilizarán para las siguientes finalidades:
qGestiones comerciales, contables, fiscales y administrativas necesarias con los usuarios de
nuestros servicios.
qResponder a las solicitudes de información u otras consultas requeridas por el usuario.
qPara elaborar los listados de admisión en las distintas acciones lúdico-educo y formativas que
sean organizadas, así como su posterior publicación en nuestra propia sede o en aquellos lugares
necesarios para la difusión y conocimiento de los usuarios como puedan ser los tablones de
anuncios de los colegios, Asociaciones de Madres y Padres con los que se mantengan una
relación de servicio u otros destinados al mismo fin. Estos servicios pueden ser, entre otros,
desarrollo y desempeño de actividades extraescolares, servicio de acogida “cole de tarde”,
campamentos urbanos o cualesquiera otros de igual o similar objeto.
qEn los supuestos de coordinación de actividades extraescolares en centros educativos, para
facilitar los listados correspondientes con los datos necesarios para el buen desarrollo del
servicio a aquellas personas o empresas prestadoras que tendrán la consideración de
Encargados de Tratamiento y con los que se ha convenido el correspondiente contrato de
confidencialidad o adherido a nuestras políticas de privacidad establecidas en esta web.
qSí existe consentimiento previo y expreso por parte de los padres o tutores legales de los
alumnos demandantes de una oferta lúdico-educativa y formativa, se podrán recoger imágenes
y vídeos de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.

qPara gestionar los procesos de selección de personal realizados por Samuel Johnson a los
cuales se haya postulado enviando Curriculum Vitae y/o carta de presentación a través del
enlace “Trabaja con nosotros”, correo electrónico o cualquier otro medio de envío y recepción.
qRemitir las comunicaciones comerciales publicitarias por email, SMS, WhatsApp o cualquier
otro medio electrónico o físico, en el supuesto de que el usuario haya consentido expresamente
al envío de dichas comunicaciones.
qPara obtener su opinión sobre el servicio prestado. En página web apartado: “Tu opinión nos
importa”.
qPara notificarle cambios u otros desarrollos importantes de la política de privacidad.
qCumplimiento de una obligación legal.
qCuando obtenemos su consentimiento para casos con finalidades distintas a las anteriores
siempre que sea prestado de manera aislada, clara e inequívoca.
qA nivel interno, Samuel Johnson recopila, almacena y trata datos de carácter personal de sus
trabajadores y colaboradores necesaria para mantener la relación laboral con ellos y cumplir con
las obligaciones legales exigibles en la materia.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS
Los datos personales no se cederán a terceros salvo:
•
•
•

Obligación legal o exigible por el ordenamiento jurídico:
Si fuesen solicitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuando el desarrollo de nuestra actividad implique la necesidad de compartirlos con un
encargado de tratamiento para la efectiva realización del servicio contratado y con el
que se haya convenido el correspondiente contrato de confidencialidad o adherido a
nuestras políticas de privacidad.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, los datos personales se deben conservar
por un plazo de tiempo limitado atendiendo a los principios de proporcionalidad, de finalidad y
legitimidad del tratamiento. Además, habrá que observar lo dispuesto en otras normativas para
determinar los plazos de conservación de los datos personales que contienen ciertos
documentos. En este sentido, y de acuerdo con las citadas normativas, Samuel Johnson
conservará los datos de carácter personal:
•
•

•
•

El tiempo necesario para cumplir con los programas para los que fueron recopilados
inicialmente.
Los períodos de prescripción legales dentro de los cuales se puedan presentar cualquier
tipo de reclamación judicial o extrajudicial. Con carácter general, una vez los datos dejen
de ser necesarios para el tratamiento en cuestión, se podrán mantener bloqueados no
realizando sobre los mismos ningún tratamiento más allá de mantenerlos a disposición
de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas,
transcurrido el cual deberá procederse a la cancelación.
El tiempo necesario para acreditar los derechos y deberes que nos son exigibles.
En el supuesto de candidatos postulantes que hayan presentado CV, se conservará dicha
información por un máximo de dos años desde su recepción.

Durante el período de conservación de los datos de carácter personal, los interesados podrán
ejercer sus derechos ARCO-POL: acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad,
olvido (supresión) y limitación.
Cuando desaparezca la necesidad de conservación de los datos de carácter personal, éstos serán
eliminados o destruidos con las medidas de seguridad más adecuadas al efecto.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de datos de carácter personal por parte de Samuel Johnson se
encuentra amparada en:
§

El consentimiento otorgado por el interesado
Para el tratamiento de sus datos, así como para las finalidades anteriormente descritas.
El consentimiento se solicitará en el momento de marcado de la casilla correspondiente
a la hora de recoger sus datos.
Todos los datos recogidos a través de formularios son necesarios en orden a la correcta
prestación del servicio, resolución de consultas, envíos de información u otras no
descritas que impliquen una buena respuesta y ejecución de nuestra actividad. El no
facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar nuestra política de protección
de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrase o recibir información de los
productos y servicios de Samuel Johnson. Los datos marcados con un asterisco (*) serán
obligatorios. La falta de cumplimentación de los mismos conlleva que Samuel Johnson
no pueda prestar el servicio contratado o la acción que se solicite en cuestión.

§

Cumplimiento de un contrato.
En el caso de que celebre con nosotros cualquier contrato o subsista entre las partes
una relación jurídica vinculante, será necesario tratar los datos personales para proceder
a su cumplimiento, gestionar y/o prestar de forma correcta y adecuada el servicio y/o el
bien objeto del contrato.
Así mismo, es posible que sea necesario tratar sus datos personales para la ejecución de
medidas precontractuales en las que usted sea parte.

§

Obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
En determinados casos, será necesario tratar sus datos para cumplir con una obligación
legal.

§

Interés legítimo del responsable del tratamiento.
En determinados supuestos, será necesario tratar sus datos para satisfacer intereses
legítimos perseguidos por el Responsable del Tratamiento, siempre que prevalezca
sobre los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran
la protección de los datos personales.

§

Para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.

DATOS QUE SERÁN OBJETO DE TRATAMIENTO
La categoría de datos que se tratan son:
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Datos de identificación: nombre, apellidos, DNI /NIE/ Pasaporte o documento
equivalente, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, direcciones postales,
direcciones electrónicas, teléfonos.
Se incluye la posibilidad de tratamiento y recogida de imágenes y vídeos previa
autorización expresa por parte de los padres o tutores de los alumnos.
Información comercial.
Económicos-financieros.
Número de cuenta bancario.
Número de tarjeta de crédito.
Académicos y profesionales.
Detalles de empleo.
Titulaciones.
Aficiones.
Los contenidos en CV.
Los relativos a la certificación de delitos de naturaleza sexual.
Circunstancias sociales.
Datos especiales de carácter sanitario que hayan de tenerse en cuenta en nuestra
relación de servicio con los alumnos, como alergias, enfermedades o intolerancias
alimenticias.

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS INTERESADAS
Al amparo de la normativa vigente, los interesados que son objeto de cualquier tratamiento
llevado a cabo por Samuel Johnson podrán ejercer en cualquier momento y de forma gratuita
una serie de derechos, los denominados derechos ARCO, regulados por la LOPDGDD de
ampliados éstos por el RGPD con los llamados derechos POL.
-

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación.
Derecho a solicitar su cancelación
Derecho de oposición al tratamiento.
Derecho a la portabilidad.
Derecho de olvido o supresión.
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.

Pueden ejercitar cualesquiera de los anteriores derechos comunicándolo por escrito a la
dirección postal Avda. Juan Carlos I, nº1, local 1 en La Garena, Alcalá de Henares (28806) Madrid
o a la dirección electrónica info@aulamultitallersj.es . Para dicho ejercicio el titular del derecho
deberá aportar:
-

Escrito acompañado con una copia del documento de identidad del interesado o
documento equivalente con la finalidad de acreditar su identidad.
Petición en que se concreta la solicitud.
Dirección a efectos de notificaciones.
Documentos acreditativos de la que petición que formula, en su caso.

Adicionalmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) a través de su sitio web: www.agpd.es

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Samuel Johnson puede obtener los datos personales que serán objeto de tratamiento a través
de diferentes canales:
§
§
§
§
§
§

Directamente del interesado o de su representante legal:
Al cumplimentar los formularios incluidos en la página web.
A través del envío de correo electrónico u otras aplicaciones de mensajería.
A través de formularios incluidos en la página Facebook de Samuel Johnson.
Al cumplimentar los formularios de inscripción facilitados de forma física y presencial.
Información personal recopilada por el envío de terceros como pueden ser socios
comerciales y proveedores de servicios que trabajen con nosotros, una entidad u
organización a la que pertenezca u otras fuentes disponibles como sitios web públicos,
bases de datos abiertas del gobierno u otros datos de dominio público.

En la recogida de datos efectuada a través de formularios de Google u otros servidores,
incluiremos una casilla de aceptación de su política de privacidad para alojar los datos de los
interesados en los mismos.

