
 
 

 

 

Política de Privacidad Escola Petit Montessori 

Escola Petit Montessori, le informa, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (EU) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de 
estos datos (en adelante, RGPD), que incorpora sus datos personales con su consentimiento a 
un fichero automatizado de nuestra propiedad, con el fin de gestionar su solicitud e informarle 
sobre nuestra oferta de actividades educativas. 

El responsable del tratamiento es la HONOPOPONO S.L.U con domicilio sito en plaza del centre 
7-9 entresuelo primera (Barcelona), dirección de correo electrónico 
escolapetitmontessori@gmail.com y número de teléfono 934903750. Para cualquier cuestión 
relativa a este tratamiento de datos podrá dirigirse al Delegado de Protección de datos, por 
correo electrónico a escolapetitmontessori@gmail.com o en el número de teléfono 934903750. 

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad, y el derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). Para ejercer estos derechos y para cualquier 
aclaración, puede dirigirse por escrito al Delegado de Protección de Datos, adjuntando una copia 
del DNI. En todo caso, recuerde que siempre puede presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. 

La finalidad del tratamiento es dar curso a la solicitud de información requerida, así como es 
mantenerle informado de nuestras actividades escolares lectivas, complementarias y 
extraescolares. Los datos recabados son los adecuados para los fines descritos. 

Las cuestiones incluidas en cada uno de los formularios marcadas con un asterisco (*) deberán 
facilitar obligatoriamente. La negativa a facilitar los datos que le pedimos tendrá como 
consecuencia la imposibilidad de ser atendido ordinariamente por el centro, y, por tanto, podrá 
condicionar la participación en determinadas actividades. 

Escola petit montessori no comunicará sus datos a terceros, salvo cuando sea estrictamente 
necesario para gestionar y mantener su relación con nosotros o previa autorización de su parte. 
En ningún caso serán cedidos a terceros ni serán utilizadas o vendidas con fines comerciales. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para dar 
respuesta a las peticiones o solicitudes realizadas y en cualquier caso mientras no se solicite la 
supresión por el interesado, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones legales que en cada caso correspondan con cada tipología de datos. 

Se garantiza la utilización de los datos personales de manera confidencial, cumpliendo con el 
grado de seguridad y protección adecuado, teniendo en cuenta las medidas de seguridad 
legalmente establecidas para evitar su pérdida, deterioro y transferencia o acceso a terceros no 
autorizados. 

Al enviar el formulario usted acepta estas condiciones, estará prestando su consentimiento 
para Escola Petit Montessori trate sus datos en las condiciones indicadas y con las finalidades 
indicadas, consentimiento que podrá revocar en cualquier momento, sin que ello invalide el 
tratamiento que se haya ido haciendo hasta el momento. 


