
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante, «RGPD»), y la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico 
(LSSICE), le informa de que ha implantado las medidas de seguridad necesarias, de índole técnica y 
organizativa, para garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 
introducidos y, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad prestas tu consentimiento 
informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporciones a través de la 
página web  (en adelante SITIO WEB) sean incluidos en un fichero de “USUARIOS Y/O 
SUSCRIPTORES”, “ALUMNOS"  

 

•         Denominación Comercial: Multiservicios Ugalde, sl. (Academia Maestre) 

•         Domicilio: C/ Francisco Zurbarán, 8. 06360 Fuente del Maestre. Badajoz 

•         DNI: B06642383 

•          e-Mail: informate@academiamaestre.es  / altas@academiamaestre.es  

•         Nombre de dominio: www.academiamaestre.es  

•          Actividad social: Enseñanza 

 
Todo ello debidamente inscrito ante la agencia Española de Protección de Datos y respecto del que se han 

aplicado las medidas de seguridad tanto organizativas como técnicas requeridas por el Reglamento 
Europeo Sobre Protección de datos y la normativa vigente (RGPD). 

 
La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter personal obtenidos 
en el Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en otras páginas 
web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por el Sitio Web. 

 
1. ¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES? 

 
Una pequeña aproximación es importante, por ello, debes saber que sería cualquier información relativa a 
una persona que nos facilita cuando visita nuestro sitio web y el establecido con nuestro contrato de servicios 
con nuestros alumnos, en nuestro caso email, domicilio completo, nombre, apellidos, DNI o CIF, Oposición a 
Preparar, TLF (móvil), Trabajo, Estudios, Edad. 
Adicionalmente, cuando visitas nuestro sitio web, determinada información se almacena automáticamente 
por motivos técnicos como la dirección IP asignada por su proveedor de acceso a Internet. 

 
2. FINALIDAD, LEGITIMACIÓN, CATEGORÍA DE LOS DATOS RECABADOS, CONSENTIMIENTO AL 
TRATAMIENTO Y MENORES DE EDAD. 

 
Tal y como se recoge en la normativa, se informa al USUARIO que, a través de los formularios de contacto, 
o suscripciones se recaban datos, los cuales se almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío 
de comunicaciones electrónicas, tales como: noticias, nuevas entradas (posts), ofertas comerciales, 
vídeos explicativos, así como otras comunicaciones que Academia Maestre entiende interesantes para sus 
USUARIOS. Además de lo anterior también se podrán utilizar para:  

•      Gestionar el envío de información sobre la oferta formativa de la Academia Maestre y 

conocer su opinión con respecto a la información que le hemos facilitado. 

 •      Gestionar el envío de información comercial referente a otra oferta formativa de 

Academia Maestre, así como información académica e institucional relacionada con los actos que 

se llevan a cabo desde Academia Maestre. 

 •      Gestionar la matrícula del interesado. La gestión de la matrícula supone la realización de 

todas las gestiones administrativas que sean necesarias a tal efecto, como el acceso, en el que se 

revisa la documentación aportada por el estudiante para su correcta validación por parte de 

Academia Maestre; la atención, en la que se facilitan y se ponen a disposición del estudiante los 

canales de comunicación con Academia Maestre. 

No trataremos sus datos personales con otra finalidad que las aquí descritas excepto por obligación legal 

o requerimiento judicial. 
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Los campos marcados como de cumplimentación obligatoria son imprescindibles para realizar la finalidad 
expresada. Asimismo, podrá dar cumplimiento mediante los datos, a los requerimientos solicitados por los 
USUARIOS. 

 
Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, 
compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

 
La aceptación de la política de privacidad se entenderá a todos los efectos como la prestación de 
CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter 
personal en los términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia internacional 
de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de las instalaciones de los proveedores 
de servicios y encargados del tratamiento de datos. 

 
Por lo tanto, la legitimación se obtiene a través del consentimiento tal y como posteriormente 
estableceremos. En ningún caso se realizará un uso diferente que la finalidad para los que han sido 
recabados los datos ni muchos menos cederemos a un tercero estos datos. 

 
2.1 MENORES DE EDAD 

 
En el supuesto de ser mayor de trece años, podrás registrarte sin necesidad del consentimiento previo de 
tus padres o tutores. 

 
¿Qué ocurre en el caso de que seas menor de 13 años? 

 
En este supuesto, será condición obligatoria el consentimiento de tus padres o tutores para que podamos 
tratar sus datos personales. 
  
Advertencia: Si tienes menos de trece años y no has obtenido el consentimiento de tus padres, no puedes 
registrarte en la web por lo que procederemos a denegar su solicitud en caso de tener constancia de ello. 

 
2.2 LEGITIMACIÓN 

 
Gracias al consentimiento, podemos tratar tus datos siendo requisito obligatorio para poder suscribirte a la 
página web. 
Como bien sabes, puedes retirar tu consentimiento en el momento que lo desees. 

 
2.3 CATEGORIA DE LOS DATOS 

 
Los datos recabados en ningún momento son especialmente protegidos, sino que se encuentran 
categorizados como datos identificativos. 

 
2.4 TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

 

Los datos correspondientes a la matrícula se conservarán durante el plazo de vigencia de esta. 

Posteriormente, quedarán bloqueados hasta que transcurran los plazos de prescripción aplicables. 

Los datos correspondientes a la gestión del envío de información sobre la oferta formativa de Academias 

Maestre en el ámbito formativo seleccionado se conservarán durante el plazo necesario a efectos de 

realizar esta actividad. Posteriormente, quedarán bloqueados hasta que transcurran los plazos de 

prescripción aplicables. 

Los datos facilitados por el interesado para suscribirse al servicio de información sobre la oferta formativa 

de Academia Maestre se conservarán hasta que este manifieste su voluntad de que sean suprimidos. 

Academia Maestre conservará tus datos durante el tiempo legalmente establecido o hasta que solicites 
eliminarlos. 
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado y, en su caso, la derivada de la 
prestación de un servicio educativo baja inscripción electrónica o la utilización de los servicios de la Web o 
nuestras apps. 

 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 



 

 

Academia Maestre cumple con las directrices el Reglamento General sobre Protección de Datos (RGPD) de 
la Unión Europea y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
Asimismo, Academia Maestre informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al USUARIO 
para el tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento. 

 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa, le informamos que los datos suministrados, así como 
aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser almacenados en los ficheros de Academia Maestre 
y tratados para la finalidad de atender su solicitud y el mantenimiento de la relación que se establezca en 
los formularios que suscriba. 

 
Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de informarles, por 
cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y servicios de Academia Maestre. 

 
En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada anteriormente, el USUARIO 
podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus datos en los términos y condiciones previstos 
más adelante en el apartado “Ejercicio de Derechos”. 
  
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
Academia Maestre le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD. 

 
Asimismo, Academia Maestre ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad 
e integridad de la información en su organización. Manteniendo continuamente la supervisión, control y 
evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos. 
  
5. EJERCICIO DE DERECHOS 

 
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de www.academiamaestre.es , podrán 
dirigirse al titular de la misma con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a sus 
datos, rectificación o supresión, limitación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros. 

 
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a Academia Maestre 
con la referencia “Protección de datos”, especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de 
su solicitud a la dirección indicada al inicio de la página. 
También podrá ejercitar los derechos, a través del correo electrónico informate@academiamaestre.es  

Adjuntando, en ambos, una fotocopia del DNI o cualquier otro documento análogo en derecho, en el que 

quede identificado de forma inequívoca, como indica la ley. 

Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información sobre sus datos de carácter 

personal sometidos a tratamiento. 

Derecho de rectificación o supresión: permite corregir errores y modificar los datos que resulten 

inexactos o incompletos. 

 

Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que resulten inadecuados o excesivos. 

Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se realice el tratamiento de sus datos de 

carácter personal o se cese en su tratamiento. 

Limitación del tratamiento: conlleva el marcaje de los datos personales conservados, con el fin de limitar 

su futuro tratamiento. 

Portabilidad de los datos: facilitación de los datos objeto de tratamiento al interesado, para que pueda 

transmitirlos a otro responsable sin impedimentos. 

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a las cuales el interesado 

no haya expresado su consentimiento (incluida la elaboración de perfiles). 
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Derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos 

o afecte significativamente. 

Derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. 

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera 
que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la protección de sus datos. 
 
  
6. LINKS O ENLACES EXTERNOS 

 
Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son 
operados o controlados por el Sitio Web. Por ello  no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, 
fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales sitios web o de sus prácticas de 
privacidad. Por favor, antes de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos tenga en 
cuenta que sus prácticas de privacidad pueden diferir de las nuestras. 
Academia Maestre no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y 
servicios disponibles en los sitios enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno los contenidos 
y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los mismos. Academia Maestre no se 
responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos 
enlaces. 
  
7. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Academia Maestre se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio 
criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección 
de Datos. 
  
8. RESPONSABLE DEL FICHERO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

 
El responsable del fichero de datos es Academia Maestre 
  
9. ¿NO DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN NUESTRA O DESEAS REVOCAR TU CONSENTIMIENTO? 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/20023, de 11 de junio de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico puedes oponerte al uso de su información para fines publicitarios, 
investigaciones de mercado o desarrollo de encuestas de satisfacción en cualquier momento, así como 
revocar tu consentimiento en cualquier momento (sin efecto retroactivo). 

 
Para ello, deberás enviar un correo electrónico a la dirección informate@academiamaestre.es.   
   
10. ACEPTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y REVOCABILIDAD 

 
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, 
aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Academia Maestre en la forma y para 
las finalidades indicadas en el aviso legal. 
Como bien sabes y le hemos comunicado a lo largo de las presentes políticas de privacidad, en cualquier 
momento podrá revocar sus datos, pero siempre sin carácter retroactivo. 
  
11. CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Academia Maestre se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades 

legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Prestador 

anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable  

http://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html
mailto:informate@academiamaestre.es

