
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS 
 

 
 
IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSALBE  
 
CCE MONTESSORI PALAU, S.A CIF A17483652 
 
Dirección Postal. Camí Vell de Fornells s/n 17003 Girona 
Teléfono 972 41 76 76 
Dirección de correo electrónico: secretaria@montessori-palau.net 
 
DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Teléfono 972 41 76 76 
Dirección de correo electrónico: dpo@montessori-palau.net  
 
FINALIDADES DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS 
 
Las finalidades de cada uno de nuestros formularios de recogida de datos son los 
siguientes:  
 

 Dar respuesta a las solicitudes de información sobre los Servicios del Colegio  

 Dar respuesta a trámites administrativos que solicite el usuario de los Servicios 
del Colegio  

 Mantenerlo informado de las actividades y servicios que ofrecemos y realizamos  

 Mejorar nuestros Servicios con el objetivo que sean de utilidad para el usuario y 
que estén integrados en la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad 
internos del Colegio.  

 
En cada uno de los formularios de recogida de datos se requiere, con carácter previo, el 
consentimiento personal del usuario. Con el objetivo de dar respuesta a las solicitudes de 
información y otros trámites del usuario, éste estará obligado a facilitar sus datos de 
contacto. En caso contrario no podemos garantizar una respuesta y atención adecuada a 
sus necesidades personales. De la misma forma, en cualquier momento el usuario puede 
revocar su consentimiento mediante un correo electrónico con el asunto “baja” al correo 
del equipo de protección de datos, con sus datos de identificación personal 
 
DESTINATARIOS DE LOS DATOS 
 
Los destinatarios de los datos serán los diferentes equipos de trabajo de la organización 
del CCE MONTESSORI PALAU S.A que garantizan en todo momento la privacidad de 
estos datos y se comprometen a custodiar-los para evitar su alteración, su pérdida, el 
tratamiento o el acceso no autorizado 
En el caso que necesitáramos ceder los datos a un tercero, el CCE MONTESSORI 
PALAU S.A se pondrá en contacto con el usuario para obtener su consentimiento explícito 
para esta gestión 
 
 
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
 
Los datos personales recogidos en los formularios se conservarán durante el tiempo legal 
correspondiente según el tipo de tratamiento a realizar. EL CCE MONTESSORI PALAU 
S. A ha adoptado los niveles de Seguridad requeridos para la protección de los datos 
personales y ha implementado las medidas técnicas y organizativas en su ámbito para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales 
facilitados a través de este sitio web 
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EJERCICIO DE DERECHOS 
 
En cualquier momento el usuario podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos 
personales, a la rectificación de los datos inexactos, a la supresión de los datos que ya 
no sean necesarios, a oponerse a su tratamiento por motivos relacionados con su 
situación particular, así como a la limitación y la portabilidad de acuerdo con las 
condiciones previstas en la normativa vigente, mediante una comunicación escrita 
indicando el motivo de la solicitud, juntamente con los datos de identificación personal, 
dirigido a los datos de contacto del responsable o mediante un correo electrónico al equipo 
de protección de datos 
 
Además, en todo momento, el usuario también tiene el derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o de la Autoridad 
Competente que corresponda en cada caso 
 
Fecha de publicación de la última versión de la política de privacidad: 25/05/2018 
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 Información general 
 

En cumplimiento de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico, y otra legislación complementaria, se informa que el titular del sitio web es 

el Complejo Cultural y Deportivo Montessori-Palau SA con domicilio social en Camí Vell 

de Fornells, 33 17003 Girona con el CIF núm. A17483652 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Girona al volumen 954, folio 1, hoja número GI-17.588. 

 
 
Correo electrónico: secretaria@montessori-palau.net 

 

Teléfono: 972417676 
 

 
 
 
Anulación de la actividad 

 

El CCE Montessori-Palau SA se reserva el derecho de anular la actividad en caso de 

que no se llegue al número máximo de participantes. En caso de anulación por parte del 

Colegio se devolverá el importe de la actividad o se propondrá una actividad en otra 

fecha. El Centro comunicará la anulación de la actividad por teléfono o por correo 

electrónico. 

 
 
Devolución del importe 

 

El importe se devolverá única y exclusivamente en caso de anulación de la actividad si 

no se llega al número mínimo de inscritos siguiendo el punto descrito anteriormente. No 

se devolverá el importe en caso de no poder asistir a la actividad. 

 

Propiedad intelectual 
 

El CCE Montessori-Palau SA es titular de los dominios siguientes: 
 

 
www.montessori-palau.net 

www.montessoripalaumontgri.com 

www.montessoripalaufigueres.com 

www.montessori-figueres.com 

www.mirtc.com 

www.cursosmontessori.com 
 

 
La estructura y la totalidad de los contenidos (imágenes, gráficos, logotipos, 

comentarios, etc.) de estos sitios web son propiedad del CCE Montessori-Palau SA. El 

uso que se realiza de los mismos está expresamente autorizado por sus titulares. 

 

mailto:secretaria@montessori-palau.net
http://www.montessori-palau.net/
http://www.montessori-palau.net/
http://www.montessoripalaumontgri.com/
http://www.montessoripalaufigueres.com/
http://www.montessori-figueres.com/
http://www.mirtc.com/
http://www.cursosmontessori.com/

