¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Diversa
NIF: B-84918093
DIRECCION: Avda. Marqués de Santillana, 18- local 12
TELÉFONO: 620 940 175
EMAIL: auladiversa@gmail.com
- DATOS PERSONALES
En Diversa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, así como enviar
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.
- TIEMPO QUE CONSERVAMOS SUS DATOS
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
1. Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
2. Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales

- DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, únicamente a la Academia Ecus
cuando el alumno se vaya a examinar de los exámenes de Cambridge, y solamente los datos que la
propia academia nos solicite.

- TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
- SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Diversa estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Diversa dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección
de correo auladiversa@gmail.com.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
- ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en Diversa proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
1. Datos identificativos
2. Direcciones postales y electrónicas
3. Información comercial
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la

afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a
una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual
de una persona física).
Cláusula para trabajadores
- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Diversa
NIF: B-84918093
DIRECCION: Avda. Marqués de Santillana, 18- Local 12
TELÉFONO: 620 940 175
EMAIL: auladiversa@gmail.com
- FINALIDAD DE UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
En Diversa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
elaborar el contrato de trabajo, nóminas y seguros sociales, así como realizar la prevención de
riesgos laborales.
- CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS
Mientras se mantenga la relación laboral con la entidad y durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.
- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Ejecución de un contrato: Mantenimiento de la relación laboral

- DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
- TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

- SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Diversa estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Diversa dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección de
correo auladiversa@gmail.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
- ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en Diversa proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
1. Datos identificativos
2. Información comercial
3. Datos económicos

Cláusula para contestar a un CV
- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Diversa

NIF: B-84918093
DIRECCION: Avda. Marqués de Santillana, 18- local 12
TELÉFONO: 620 940 175
EMAIL: auladiversa@gmail.com
- FINALIDAD PARA LA QUE UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES
En Diversa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
realizar los procesos de selección de personal
- CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS
Dos años
- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
•

Consentimiento del interesado: Participar en los procesos de selección de personal

- DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN SUS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo si el alumno quiere examinarse con la Academia Ecus
Educational con la que colaboramos en su preparación ( y siempre bajo su consentimiento o el de
sus tutores o progenitores) u obligación legal.
- TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
- DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Diversa estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de

reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso,Diversa dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección
de correo auladiversa@gmail.com.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
- ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en Diversa proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
1. Datos identificativos
2. Direcciones postales y electrónicas
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la
afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a
una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual
de una persona física).
Cláusula para alumnos
- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Diversa
NIF: B-84918093
DIRECCION: Avda. Marqués de Santillana, 18- local 12
TELÉFONO: 620 940 175
EMAIL: auladiversa@gmail.com

- FINALIDAD PARA LA QUE UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES
En Diversa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
Gestión contable, fiscal y administrativa, prestación del servicio educativo, así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios
- CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS
Se conservarán durante los plazos establecidos en las leyes fiscales y educativas vigentes
para vencimiento de responsabilidades
- LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
1. Consentimiento del interesado: Consentimiento explícito
2. Ejecución de un contrato: Matricula
3. Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales
- DESTINATARIOS A LOS QUESE COMUNICARÁN SUS DATOS
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad de Cumplimiento de
obligaciones legales.
- TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
- SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Diversa estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso,Diversa dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que
puede ejercer enviando un correo electrónico con copia de su NIF a la siguiente dirección
electrónica: auladiversa@gmail.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
- ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en Diversa proceden del propio interesado o su
representante legal
Las categorías de datos que se tratan son:
1. Datos identificativos
2. Direcciones postales y electrónicas
3. Información comercial
4. Datos económicos
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la
afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a
una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual
de una persona física).

“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
DOMI DOMI 2007 SL con CIF B84918093 y domicilio social sito en AVENIDA MARQUES DE
SANTILLANA 18 LOCAL 12 28411, CONCHAS, LAS (MORALZARZAL) (MADRID), con la
finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés.
En cumplimiento con la normativa vigente, DOMI DOMI 2007 SL informa que los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados
con anterioridad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas.
DOMI DOMI 2007 SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que DOMI DOMI 2007 SL se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin
dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o
al correo electrónico AULADIVERSA@GMAIL.COM.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de DOMI
DOMI 2007 SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al
teléfono 902877192.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de DOMI
DOMI 2007 SL.

Av. Marqués de Santillana, 18 – 28411 Moralzarzal – Telf. 91 577 864 – 620 940 175
auladiversa@gmail.com info@auladiversa.com web: www.auladiversa.com

