AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Aviso Legal.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos
de la empresa.
Denominación social: Colegio Villa de Griñón. S.A.
Domicilio social: Avda. La Paz, 10. 28971 Griñón MADRID
Correo electrónico: info@colegiovilladegrinon.com
Teléfono: 918140504
Fax: 918140726

Política de privacidad.
Por medio de este sitio web se recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión
y mantenimiento de algunos de nuestros servicios. Dichos datos son incluidos en nuestros ficheros,
que se encuentran convenientemente inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
el Colegio Villa de Griñón le informa que los datos facilitados por Vd. Serán incorporados a un fichero,
con la finalidad de gestionar la documentación académica y contable de su hijo.
De igual manera el Colegio utilizará imágenes en la confección de orlas de clase, artículos
para la revista del centro, impresa o digital, videos sobre el funcionamiento académico, expuestos en
las reuniones colectivas con los padres.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la ley
8/2001 de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Vd. Puede ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona o a la de su hijo
mediante notificación escrita a la Dirección del Colegio.
Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, dicha información será guardada
y gestionada con su debida confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad informática

establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o uso indebido de sus datos, su
manipulación, deterioro o pérdida.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación
en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud a la dirección del titular de los ficheros. Puede
encontrar formularios para el ejercicio de sus derechos en el sitio web de la Agencia de Protección
de Datos.

La Dirección

