
Hoja de inscripción (Renovación) 
 

Cláusula Informativa – Primera capa 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable del tratamiento ST JAMES ENGLISH SCHOOL S. L. 

Finalidad del tratamiento 
Realizar el control y gestión de los alumnos, la comunicación con los 
mismos y la gestión y administración propias de la actividad.  
 
Realizar fotografías, videos y recabar proyectos de los alumnos y 
publicarlas en los tablones de anuncios  y la página web de la entidad  
para fines publicitarios, divulgativos y de comunicación de las actividades 
de la entidad.  

Legitimación del tratamiento Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado para el 
tratamiento de fotografías y videos. 

Destinatarios 
No se cederán los datos a terceros. Se publicarán fotografías y videos en 
el tablón de  anuncios  y la página web de la entidad. 
No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en: la página web: www.stjames.es 

 Los alumnos (o sus padres/tutores) autorizan a ST JAMES ENGLISH SCHOOL S. L. a realizar 

fotografías, videos y recabar proyectos  de los alumnos, siempre dentro del ámbito de las 
actividades que lleva a cabo, fotografías, videos y proyectos que podrán ser expuestos en tablones 
de anuncio del centro y en la pagina web www.stjames.es y podrá ser utilizada para la confección 

de trípticos publicitarios que informen de los servicios y actividades que lleva a cabo ST JAMES 
ENGLISH SCHOOL S. L. 

Cláusula Informativa – Segunda capa 

Información Adicional sobre Protección de Datos 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: ST JAMES ENGLISH SCHOOL S. L.,- CIF: B41999236 
Dir. postal: Av. las Américas, s/n, Circuito Comercial Ciudad Expo I, 1ª Pl Loc 12, 41927 Mairena 

del Aljarafe (Sevilla) España 

Teléfono: +34 954187244 
Correo elect: stjames@stjames.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos sus datos para realizar el control y gestión de los alumnos, gestión docente, la comunicación con 
los mismos y la gestión y administración propias de la actividad.  
 
También tratamos datos  relativos a fotografías, videos y recabar proyectos de los alumnos y publicarlas en 
los tablones de anuncios  y la página web de la entidad  para fines publicitarios, divulgativos y de 
comunicación de las actividades de la entidad.  

http://www.stjames.es/


Sus datos serán conservados mientras usted mantenga su consentimiento para esta finalidad. 
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Tratamos sus datos en base a la ejecución de un contrato para la actividad docente y gestión de alumnos y 
en base a su consentimiento para el tratamiento de datos  relativos a fotografías, videos y recabar 
proyectos de los alumnos y publicarlas en los tablones de anuncios  y la página web de la entidad 
www.stjames.es  para fines publicitarios, divulgativos y de comunicación de las actividades de la entidad. 
 
En caso de no facilitar sus datos sería imposible establecer ninguna relación comercial entre las partes. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros. Se podrán publicar fotografías y videos en los tablones de anuncios  y la 
página web de la entidad www.stjames.es. 
No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si 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. 
Las personas interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas 
interesadas podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso 
dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. 
 
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y  
para el cumplimiento de alguna obligación legal. 
En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base 
en el consentimiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad 
de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable. 
Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento 
en la dirección Av. las Américas, s/n, Circuito Comercial Ciudad Expo I, 1ª Pl Loc 12, 41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla) España o en stjames@stjames.es, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en 
www.stjames.es. 
Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus 
derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

 


