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1 ANEXO I:  

AVISO LEGAL 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación, se indican los 
datos de información general del sitio web cristoreyjaen.com: 

Titular: COLEGIO CRISTO REY JAEN, C.I.F.: R2300072B Inscrita en el Registro 
0817903VG3801N0001QE Domicilio social: Av. Ruiz Jiménez, 10, 23008 Jaén. Teléfono: 953 
25 21 40 E-mail: dpd@cristoreyjaen.com 

Utilización del sitio web: 

El sitio web cristoreyjaen.com es ofrecido con fines informativos en relación con la actividad 
docente desarrollada por COLEGIO CRISTO REY JAEN. 

Política de Privacidad: 

¿CON QUE FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS? 

Los datos personales que nos facilite a través de este sitio web serán tratados por COLEGIO 
CRISTO REY JAEN con las siguientes finalidades: 

 
- Apartado “Contacto”: Los datos personales se tratarán con la finalidad de atender sus 
consultas o peticiones. 

¿CUAL ES LA LEGITIMACIÓN CON LA QUE TRATAMOS SUS DATOS? 

La legitimación con la que tratamos sus datos es el consentimiento que nos otorga al enviarnos 
sus datos de contacto. 

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 

Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible en función de la finalidad para la 
que fueron facilitados o recabados, sin perjuicio de, en su caso, el ejercicio de su derecho de 
supresión. 

¿CUALES SON SUS DERECHOS? 

Tendrá derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le 
conciernen o no. 

En relación con sus datos personales tiene derecho a: 

1. Acceder a los mismos. 

2. Solicitar su rectificación o supresión. 

3. Solicitar la limitación de su tratamiento. 

4. Oponerse a su tratamiento. 

5. Solicitar su portabilidad en un formato estructurado, de uso común y de lectura 

mecánica. 
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Podrá ejercer tales derechos dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo 
electrónico, cumplimentando el formulario para el ejercicio del derecho que corresponda que 
puede obtener AQUÍ, junto con una copia de documento oficial de identificación, o incluyendo 
en el correo electrónico firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad. 

DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL 

En todo momento podrá presentar reclamación ante la Agencia de Protección de datos 
competente: www.aepd.com 

Uso de Cookies: 

(ver política de uso de cookies
1
). 

Vínculos a Terceros: 

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los Términos de 
Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que COLEGIO CRISTO REY JAEN 
no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.  

Derechos de Autor: 

Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos, 
textos, fotografías, gráficos, imágenes, software, links e informaciones de cualquier clase que 
aparecen en este sitio web son propiedad de COLEGIO CRISTO REY JAEN, o son propiedad 
de terceros usados en este sitio web con autorización de los mismos, por lo que no podrán ser 
reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente, transformados o modificados sin 
autorización expresa. 

Modificaciones de los Términos de Uso y Política de Privacidad:  

COLEGIO CRISTO REY JAEN se reserva el derecho a modificar sus Términos de Uso y 
Política de Privacidad cuando lo considere adecuado. El usuario se obliga a revisar el 
contenido de estos Términos de Uso y Política de Privacidad, ya que los mismos pueden ser 
modificados sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas 
contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los 
términos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Establecer link a la Política de uso de cookies 

http://cristoreyjaen.com/wp-content/uploads/2019/03/ANEXO-VII-Formularios-para-el-ejercicio-de-derechos.pdf
http://www.aepd.com/

