Actualización del tratamiento de datos personales para adecuación al Reglamento
General de Protección de Datos en Despertar de Luz (UE 2016/679)


¿Qué datos personales necesitamos?

Desde que contactas con nosotros, necesitamos disponer de algunos datos tuyos. Necesitaremos tus datos de
identificación y contacto.
Tus datos de identificación se refieren a tu nombre. Tus datos de contacto, principalmente son el teléfono móvil y tu
dirección de correo electrónico. Tus datos personales y de contacto deben ser veraces y estar actualizados, por lo
que cualquier modificación en los mismos debes comunicarla.
Despertar de Luz utilizará tu dirección de correo electrónico y eventualmente el número de teléfono para informarte
sobre cualquier aspecto relacionado sobre las actividades del centro. Estas comunicaciones podrán eliminarse previa
petición tuya, en cualquier momento.


¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos los habrás proporcionado directamente, bien a través de la ficha de alumno del centro, o bien a través de
comunicaciones o solicitudes de información que hayas iniciado con nosotros.


¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

Despertar de Luz, con teléfono 677 68 39 48 y dirección de contacto info@despertardeluz.es


¿Para qué tratamos tus datos personales?

Tratamos tus datos de contacto con la finalidad de atender a tu solicitud de información y mantenerte informado
sobre las actividades impartidas y organizadas en el centro.
Cuando haya algún cambio de última hora del cual debas ser avisado, se te enviará un correo electrónico.


¿Cuánto tiempo mantendremos tus datos personales y de contacto?

Conservaremos tus datos mientras no recibamos indicación por tu parte para su borrado. También mantendremos
tus datos si realizas actividades o acudes a talleres en el centro. Si no recibiésemos comunicaciones tuyas en un plazo
de 10 años, se suprimirán los datos personales adoptando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la
destrucción total de los mismos.


¿Con quién compartimos tus datos personales?

Tus datos personales y de contacto serán propiedad exclusiva de Despertar de Luz, si bien podrían transmitirse a
otros profesionales colaboradores del centro, si acudes a talleres impartidos por ellos, de manera que pueda haber
una comunicación más directa entre el alumno y el profesional.


¿Qué datos obtenemos a través de las Cookies y para qué los tratamos?

Las cookies son importantes para el correcto funcionamiento de un sitio Web. Utilizamos las cookies para mejorar tu
experiencia de usuario y recopilar estadísticas generales para la optimización de la Web.


¿Qué derechos tienes al facilitar tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Junto al derecho a ser informado de la actualización en la política de protección de datos, tienes los siguientes
derechos:
o
o
o
o

Derecho de acceso para conocer de qué datos tuyos disponemos y si éstos están actualizados.
Derecho de actualización y modificación de los datos, cuando estén incompletos o sean inexactos.
Derecho de supresión de tus datos, de acuerdo a todos los supuestos previstos en la ley.
Derecho de oposición para solicitar que dejemos de tratar tus datos para enviarte información sobre
nuestras actividades.

Para ejercitar cualquiera de estos derechos puedes dirigirte por correo electrónico a la dirección
info@despertardeluz.es

