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Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Los datos que nos proporciona de sus trabajadores serán usados para nuestra relación y poder dar
cumplimiento a las Legislaciones vigentes en materia de Riesgos Laborales, Protección de la Infancia,
etc., así como por motivos de protocolos de seguridad interna y control de accesos, ya que son
proveedores nuestros. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y dar
cumplimiento a lo detallado con anterioridad, lo que nos permite el uso de esa información personal
dentro de la legalidad.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos cumplir con nuestras obligaciones.
Igualmente, tendrán conocimiento de esta información aquellas entidades públicas o privadas a las
cuales estemos obligados a facilitar estos datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley o
requisito de protocolo interno, por ejemplo, la empresa de Seguridad para el control de acceso a la
Escuela, debe acceder a los datos de sus trabajadores.
ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE, se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de
Protección de Datos y a tomar las medidas necesarias para salvaguardar su privacidad y la de sus
trabajadores.
Conservaremos los datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted o
sus empleados, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el
caso de que ello sea legalmente posible. Para solicitar alguno de estos derechos (Usted o el propio
interesado), deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia del DNI,
para poder identificarle:
ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
Avda. Locutor Vicente Hipólito, S/N, CP 03540, Playa de San Juan – Alicante
O a nuestro Delegado de Protección de Datos:
692 626 524 / data.protection@escuelaeuropea.org
En caso de que entienda que sus derechos o los de sus trabajadores han sido desatendidos por nuestra
entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
El abajo firmante se compromete, según cada caso, a informar y/o pedir el consentimiento a sus
trabajadores sobre estas cesiones y finalidades, eximiendo de responsabilidad a este respecto a
ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
En representación de [NOMBRE DE LA EMPRESA O AUTÓNOMO]

Firma:

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................
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