Política de Privacidad
THE BRITISH SCHOOL OF ALMERIA se compromete a respetar tu privacidad. A los
efectos del Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y la correspondiente normativa española de protección
de datos, THE BRITISH SCHOOL OF ALMERIA actuará como responsable del
tratamiento.
Esta Política de Privacidad establece como obtenemos datos personales de interesados y
como utilizamos esos datos. Ilustra la base jurídica por la cual recopilamos tus datos
personales y tus derechos sobre la forma en la que se ha de efectuar el tratamiento de tus
datos.
Esta Política de Privacidad engloba el tratamiento de los datos que facilitas a THE
BRITISH SCHOOL OF ALMERIA. Podremos modificar esta Política de Privacidad
periódicamente. Te informaremos a través de la página web o poniéndonos en contacto
contigo, en caso de realizar algún cambio significativo. Por favor, revisa esta página cada
cierto tiempo para asegurarte de estar satisfecho con cualquier tipo de cambio.
Podrás realizar cualquier pregunta que tengas relativa a tus datos personales contactando
a
través
de
correo
ordinario,
en
la
siguiente
dirección
admissions@britishschoolalmeria.com
Qué tipo de datos personales recogemos
El tipo y la cantidad de datos personales que recopilamos depende de la razón por la que
nos los facilitas.
La información que recopilamos cuando nos planteas una pregunta es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IP)

Nombre
Apellido
Puesto de trabajo
Género
Prenombre
Fecha de nacimiento
Correo electrónico (para su registro)
Dirección (incluyendo la dirección a efectos de facturación)
Código Postal
Datos de geolocalización (la localización geográfica indicada por tu dirección de

Si eres un candidato la información que se te solicita es la establecida en tu aplicación al
puesto de trabajo para la finalidad de considerar su perfil para el puesto ofertado.

Como recopilamos tus datos
Podemos recopilar tus datos si contacta con nosotros o tiene algún trato con nosotros
como, por ejemplo, cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas nuestra página web
Preguntas sobre nuestros servicios o actividades
Te subscribes a recibir noticias y actividades nuestras
Creas o actualizas un perfil
Publicas contenido en nuestra página web o redes sociales
Asistes a una reunión con nosotros y nos facilitas información
Participas en nuestros eventos
Nos contactas por cualquier vía, incluyendo online, correo electrónico, teléfono,
SMS, redes sociales o correo ordinario.

De donde recopilamos tu información
Recopilamos los siguientes datos personales:
(1) Directamente de ti: cuando nos entregas tus datos al solicitar información, asistir a
alguno de nuestros eventos o al contactarnos por cualquier otra razón tus datos podrán
ser recogido por una empresa que trabaje para nosotros, pero en cualquier caso,
nosotros seremos los responsables del tratamiento de los mismos.
(2) Indirectamente de ti: cuando los comparten con nosotros otras organizaciones. Solo
lo harán así en la medida en la que lo establezcan previamente es su Política de
privacidad que te recomendamos revisar periódicamente.
(3) Cuando has autorizado a otras organizaciones a compartir la información con
nosotros, como por ejemplo, en el caso de empresas que trabajen con nosotros o
cuando compres un producto o un servicio a través de un tercero. La información que
recibimos por parte de otras organizaciones depende de del consentimiento que
prestaste.
(4) Cuando uses nuestra página web: grabamos y guardamos tus datos personales que se
deriven del uso de nuestra página web. Para más información puedes consultar el
apartado sobre cookies que encontrarás más adelante.
(5) Cuando esté disponible en las redes sociales: dependiendo de tu configuración y la
política de privacidad de las redes sociales en cuestión, como Facebook, Instagram, o
Twitter. Podrás darnos tu consentimiento para que accedamos a tus datos personales
de las redes sociales.
Como tratamos tus datos
Trataremos tus datos conforme a usa serie de finalidades que reflejan la base jurídica
aplicable al tratamiento de tus datos. Como podrán ser:
•

Proveerte de la información o servicio solicitado

•
•
•
•
•
•

Enviarte información que hayas consentido previamente y que pueda ser de tu interés,
lo que incluirá información de mercadotecnia sobre nuestros servicios y actividades
Los necesarios para la ejecución de un contrato del que seamos parte ambos
Los relativos a tu opinión sobre los servicios y actividades que realizamos para poder
mejorarlos
Mantener nuestro registro organizativo para asegurarnos que conocemos como
quieres que te contactemos
Analizar tus operaciones y comportamiento en nuestra página web para mejorar tu
experiencia de usuario
La tramitación de ofertas de trabajo

Uso de Datos Agregados
Utilizaremos los datos previamente agregados y anonimizados para usos de investigación.
Por ejemplo, podremos monitorizar el tráfico de Usuarios, el uso de la web y de los
servicios y la información relacionada para optimizar la experiencia de usuario de la web
y de los servicios. También podremos dar estadísticas agregadas a terceros reputados.
Al no tratarse de datos personales a efectos de la normativa de protección de datos nos es
posible actuar de esta manera.
Nuestra base jurídica para el tratamiento de tus datos personales
El tratamiento es lícito al cumplirse al menos una de las siguientes condiciones:
•

•
•
•

Cuando nos has suministrado información con la finalidad de solicitar información o que
realicemos un servicio, trataremos los datos bajo la base legal del consentimiento, al haber
sido tuya la iniciativa y habernos suministrado directamente la información. Tendrás derecho
a retirar su consentimiento en cualquier momento remitiendo tal deseo a la siguiente
dirección electrónica: admissions@britishschoolalmeria.com. La retirada del consentimiento
no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada;
el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que seas parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal;
cuando la finalidad del tratamiento sea el suministro de información o servicios, entendemos
que el tratamiento será necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
para suministrar la información o el servicio solicitado, y teniendo en cuenta que se trata de
una petición tuya, consideraríamos que no existe ningún posible perjuicio en cumplir con la
solicitud.

Si quiere contactarnos en relación a sus preferencias de mercadotecnia, podrá hacerlo al
siguiente correo electrónico admissions@britishschoolalmeria.com
Como mantenemos seguros tus datos personales
Entendemos la importancia de mantener tus datos seguros y ejecutar las correspondientes
garantías para que así sea.
Aseguramos que solo tendrán acceso a tus datos aquellos que estén autorizados para ello,
lo que significa que solo tendrán acceso a los mismos nuestros empleados y proveedores
adecuadamente formados para ello.

Ninguna transmisión de datos en internet puede considerarse completamente segura. Así,
haremos tomaremos las medidas de seguridad oportunas para un tratamiento seguro de
los datos, pero no podemos garantizar la seguridad que nos proporcionas a tu propio
riesgo.
¿Quién tiene acceso a tus datos personales?
•

Terceros que desarrollen servicios para nosotros como por ejemplo tratamiento de
datos y envío de correos electrónicos. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros
proveedores y proveemos a los mismos de la información necesario para la ejecución
de los servicios contratados. Además, firmamos un encargo de tratamiento con ellos
que les obligue a tratar los datos con el mismo interés que nosotros.

•

Terceros con los que coorganicemos eventos. Te informaremos sobre el uso que se
hará de tus datos cuando te registres al evento

•

Buscadores y proveedores de análisis que nos ayudan a optimizar nuestra página web

•

Terceros relacionados con la reestructuración o reorganización de nuestras
operaciones, por ejemplo, si nos fusionamos con otra empresa. En tal caso nos
aseguraremos de que tus derechos de privacidad estén en todo momento protegidos.

Los datos personales que nos proporciones podrán ser transferidos a países fuera de la
AEE que no apliquen la misma normativa de protección de datos que en España. Esto
podría pasar porque en ocasiones podemos almacenar datos en servidores fuera de la AEE
o por el uso de proveedores con sede fuera de la AEE. Cumplimos con las obligaciones
que dimanan del RGPD al asegurar que la información tenga obtenga una protección
equivalente a la que tendría de ser tratada en el AEE. Es posible cumplir con el RGPD de
esta forma asegurando que todo tercero destinatario se obligue a mantener una protección
equivalente de los datos personales a la existente en el AEE, o firmando un contrato de
encargo de tratamiento con cláusulas modelo de la UE.
También informaremos sobre tus datos personales en caso de tener una obligación legal
de hacerlo, al igual que para la prevención de fraude y la reducción de riesgo crediticio,
o cuando informar sobre tus derechos no vulnere tus derechos por ser necesario y de
interés público.
Más allá de estos casos, no compartiremos tus datos personales con ninguna organización
sin tu consentimiento.
Actualización de tus datos personales
Te rogamos que nos comuniques cualquier cambio en tus datos de contacto. Nos podrás
contactar
en
cualquier
momento
en
la
siguiente
dirección:
admissions@britishschoolalmeria.com
Cookies
Además de la información que nos suministres, podremos recopilar tus datos personales
a través de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se

almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó leerá. Las
cookies nos ayudarán a saber si visitaste la página con sonido o exclusivamente leíste
textos en tu última visita. Las cookies nos permiten igualmente contar el número de
visitantes recurrentes o únicos que tenemos. Algunas de las empresas asociadas a nosotros
pueden estar utilizando igualmente cookies en sus páginas web. No tenemos acceso o
control a tales cookies.
Las cookies podrán ser persistentes o temporales. Las cookies persistentes consisten en
un texto enviado por un servidor web a un buscador web y que quedará en efecto hasta
su fecha de caducidad (a menos que el usuario lo borre previamente). Las cookies
temporales finalizarán con el fin de la sesión del usuario, al cerrarse el buscador web.
La ley nos permite guardar cookies en tu ordenador si las mismas son esenciales para el
funcionamiento de la página web, aunque necesitaremos tu consentimiento para ello.
Esta lista especifica las cookies que utilizamos y su finalidad1:
Descripción de la cookie

Nombre

Finalidad

Google Analytics

_ga

Se usa
usuarios.

para

identificar

Google Analytics

_gid

Se usa
usuarios.

para

distinguir

Google Analytics

_gat

Se usa para limitar
porcentaje de solicitudes.

CloudFlare

_cfduid

Identifica
usuarios
individualmente con una
dirección de IP compartida y
aplica
restricciones
de
seguridad según el usuario.

el

Esta cookie es estrictamente
necesario en las funciones de
seguridad de Cloudflare y no
se puede desactivar.
addThis

_atuvc

Habilita a los visitantes que
puedan compartir contenidos
con una amplia gama de
plataformas de redes y
recursos compartidos.
Almacena
un
actualizado
de
compartidas

addThis

1

_atuvs

contador
páginas

Habilita a los visitantes que
puedan compartir contenidos
con una amplia gama de

Sugerimos que pregunte a su administrador o desarrollador web para la cumplimentación de este apartado.

plataformas de redes
recursos compartidos.
Almacena
un
actualizado
de
compartidas

y

contador
páginas

Bloqueo o eliminación de cookies
Puede bloquear o eliminar cookies a través del explorador de internet, pero si lo hace
puede haber algún problema al utilizar o cargar la plataforma. La configuración del
explorador de internet a tal efecto dependerá del navegador que esté utilizando y que le
indicará como proceder. Desafortunadamente no podemos aceptar ningún tipo de
responsabilidad derivada del mal funcionamiento de los ordenadores o del navegador
correspondiente que se derive de la eliminación de nuestras cookies.
¿Por cuánto tiempo guardaremos tus datos personales?
Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean necesarios para
la correspondiente actividad.
Cuando tengamos tu consentimiento para fines de mercadotecnia directa consideraremos
que tenemos consentimiento para la conservación y el tratamiento de los datos hasta que
expreses lo contrario. Habitualmente, esto serán dos años. Te solicitaremos
periódicamente renovar tu consentimiento.
Una vez nos solicites dejar de contactar contigo por motivos de mercadotecnia,
conservaremos una copia de tos datos de contacto para asegurarnos que cumplimos con
tu solicitud.
Tus derechos
Tienes el derecho a solicitar información detallada sobre las actividades de tratamiento
que realizamos con tus datos personales solicitando el acceso a tus datos. La solicitud de
acceso deberá de ser por escrito. Podrás encontrar más detalles sobre como ejercitar tus
derechos y sobre el funcionamiento del procedimiento a seguir en nuestra Política de
Protección de Datos. Para ejercitar tus derechos contáctanos en el siguiente correo
electrónico, por favor (admissions@britishschoolalmeria.com).
También tienes los siguientes derechos:
•
•
•
•

•

Derecho de rectificación de información desfasada o inexacta;
Derecho de supresión (conocido como “el derecho al olvido”);
Derecho de limitación del tratamiento; y
Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica,
y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que
se los hubiera facilitado (conocido como el “derecho a la portabilidad”);
Derechos relacionados con decisiones automatizadas y creación de perfiles, incluyendo la
creación de perfiles con fines de mercadotecnia.

Todos estos derechos están sujetos a ciertas garantías, límites y excepciones, que podrás
encontrar en mayor detalle en nuestra Política de Privacidad. Para ejercitar cualquiera de

estos derechos, deberás dirigirte al departamento de Admisiones a través de la dirección
de correo electrónica facilitada anteriormente.
Si no estás contento con la forma en la que hemos tratado tus datos, podrás presentar una
reclamación ante la AEPD, cuyos detalles podrás encontrar a continuación, aquí.
Encuestas y grupos de usuarios
Aspiramos a mejorar constantemente los servicios que ofrecemos. Como resultado,
ocasionalmente realizamos encuestas a nuestros usuarios (cuando los usuarios han
otorgado su consentimiento). La participación en las encuestas es voluntaria y no existe
ninguna obligación de responder a las encuestas que recibas por nuestra parte. Si
respondieras a alguna, trataremos con cuidado tu información como el resto de los datos
personales de usuario que tratamos.
Competiciones
Tu participación en nuestra página web nos permite cada cierto tiempo contactarte para
que participes en competiciones (cuando hayas consentido recibir información sobre
competiciones). La participación en las competiciones es libe y no suponen ninguna
obligación a contratar. En caso de participar en la competición, trataremos la información
con las mismas garantías que para el resto de la información obtenida y la utilizaremos
en exclusiva para los fines elegidos y bajo los términos de la competencia en cuestión y
esta Política Privacidad.
Cambios a la Política de Privacidad
Podremos modificar esta Política de Privacidad periódicamente. Te informaremos a
través de la página web o poniéndonos en contacto contigo, en caso de realizar algún
cambio significativo. Por favor, revisa esta página cada cierto tiempo para asegurarte de
estar satisfecho con cualquier tipo de cambio.
Esta Política de Privacidad ha sido actualizada en MAYO de 2019.

