POLÍTICA DE PRIVACIDAD: PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la Protección de Datos de las personas físicas, APA
LICEO FRANCES le informa que sus datos personales, serán tratados de manera licita, leal,
transparente, adecuados, pertinente y limitados a lo necesario en relación a los fines descritos
y por los cuales fueron obtenidos, esta Asociación adoptara toda las medidas tanto técnicas,
organizativas como personales para el correcto cumplimento las obligaciones que la citada
normativa impone al Responsable del Tratamiento. Le informamos que el Responsable del
tratamiento es APA LICEO FRANCES con domicilio C/ Orenga nº 20 en 46980 PATERNA
(VALENCIA), sus datos serán tratados con la finalidad de poder prestarles nuestros servicios
de Gestión del trasporte escolar, así como para una correcta gestión Administrativa, Fiscal y
Contable derivada de la prestación de los mismos, quedando legitimado conforme al RGPD
(UE) 2016/679 con la relación que se origina entre ambas partes, teniendo esta una naturaleza
de negocial, siendo su tratamiento necesario para la ejecución de un contrato o prestación de
algún servicio en el que titular es parte interesada.
Es absolutamente imprescindible que sus datos personales se encuentren permanentemente
actualizados, APA LICEO FRANCES establece los procedimientos necesarios para ello y de
acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección arriba indicada
o a la dirección electrónica info@apaliceovalencia.com para tal ejercicio es preciso que se
identifique mediante su DNI o documento acreditativo.
Sus datos serán conservados mientras exista una relación contractual o profesional con esta
Asociación y posteriormente durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales correspondientes en cada caso.
Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo en cumplimiento de las obligaciones
legales necesarias, autoridades de control, jueces, tribunales o autoridades públicas con
competencias.
Si desea plantear una reclamación en relación al tratamiento de sus datos por parte de APA
LICEO FRANCES, le informamos que puede ponerse en contacto con la Agencia Española de
Protección de datos, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – www.agpd.es

