LOPD:
En ALWAYS MOVING S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio docente solicitado, y realizar la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en ALWAYS MOVING S.L. estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a estos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando
ya no sean necesarios. Para ejercitar estos derechos póngase en contacto con nosotros en
esta dirección de correo electrónico info@imllazubia.com.
Les informamos que los datos básicos para la identificación de los alumnos/as,
podrán aparecer en los tablones de comunicaciones del interior de nuestro centro, con la
finalidad de información de calificaciones, admisiones de alumnos y asignación de grupos.
Una vez finalizado los servicios con nosotros, le comunicamos que sus datos podrán ser
archivados en un archivo histórico, con el único fin de poder recuperarlos si usted vuelve a
contratar nuestros servicios y así conocer los cursos que realizó y el nivel alcanzado, y poder
ofrecerle el servicio que más se ajuste a sus necesidades y formación, la empresa no
realizará ningún tipo de tratamiento con sus datos, ni serán cedidos a terceros.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con los solicitados y que estimemos le pueden interesar.
Le informamos de que ALWAYS MOVING S.L. realiza eventos, y otras actividades
con sus alumnos con el fin de darles el mejor servicio, y fomentar su aprendizaje, durante la
realización de estas, la empresa puede tomar imágenes o videos, que luego podrán ser
utilizadas en su página web, folletos informativos, y tablones de información en el interior del
centro, por lo que solicitamos su consentimiento para la utilización de su imagen si fuese
necesario. Este consentimiento, en base a la legislación vigente, será prestado por los
alumnos/as mayores de 14 años. Para los menores de esta edad es necesario el
consentimiento de los padres o tutores legales del alumno/a.

