INFORMACION PROTECCION DE DATOS ADICIONAL

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Razón social:
CIF:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Contacto / Representante:

DC EDUCATION & TRAVEL S.L.
B85318392
calle Jorge Juan 68, 6º E, 28009 Madrid
91 2200007
info@donegalcentre.com
Paula Helguero

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En DC EDUCATION & TRAVEL S.L. tratamos la siguiente información y con las siguientes
finalidades:
ALUMNOS
a) Tramitación de la inscripción, preparación, control y seguimiento de los cursos en el extranjero y
facturación del servicio.
b) Envío de información comercial acerca de cursos y programas.
c) Correcta atención al alumno en relación con los datos de salud facilitados.
d) Tomas de imágenes para uso interno.
e) Publicación de imágenes en la página web, así como en Facebook y/o en otras redes sociales y
otros medios de comunicación externos.
EMPLEADOS
a) Gestionar las nóminas y demás documentos laborales exigidos por la legislación laboral y de
seguridad social, la gestión del personal adscrito al centro, formación y prevención de riesgos.
b) Enviar mensualmente la nómina a través del correo electrónico.
CONTACTOS WEB
La gestión y la atención a cada una de las solicitudes recibidas.
CURRICULUMS
Selección de personal.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
ALUMNOS: 2 años tras la finalización del curso.
EMPLEADOS: 5 años
CONTACTOS WEB: hasta la atención de la solicitud.
CURRICULUMS: 6 meses. Transcurrido este plazo, se procederá la destrucción total de los mismos.
Si desea continuar participando en nuestros procesos de selección, le rogamos nos remita
nuevamente su curriculum
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
ALUMNOS: el consentimiento del interesado al contratar nuestros servicios.
EMPLEADOS: el contrato laboral suscrito.
CONTACTOS WEB: el consentimiento del interesado al ponerse en contacto con la empresa.
CURRICULUMS: el consentimiento del interesado al hacernos llegar su curriculum.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de un alumno se comunicarán a:

- la Compañía de Seguros correspondiente, en caso de siniestro y que éste se encuentre cubierto por
un seguro
- a escuelas de idiomas, escuelas de idiomas, colegios de secundaria, empresas organizadoras de
cursos de idiomas, universidades, familias anfitrionas de los países de origen de los Programas
(Irlanda, Reino Unido, Malta, Canadá, EEUU, Francia y Alemania) y hoteles en caso de pernoctación,
- a las agencias de viaje. En el supuesto de que el consumidor solicite a DC el viaje, la organización
técnica de los viajes a los destinos en los que se desarrollan los diferentes Programas es realizada
por una agencia de viajes con CICMA autorizado. DC actúa únicamente como intermediario entre el
consumidor y la Agencia de Viajes.
En cuanto a empleados se realizarán las siguientes cesiones: las previstas por ley, a Bancos y Cajas
de Ahorro para el abono de las nóminas, a las empresas encargadas de realizar los consentimientos
médicos, a los despachos de abogados.
Fuera de los casos aquí descritos, no se comunicarán datos, salvo obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DC EDUCATION & TRAVEL,
S.L., estamos tratando datos personales que les conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
DC EDUCATION & TRAVEL S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en DC EDUCATION & TRAVEL S.L. han sido facilitados por el
propio interesado o por las empresas para las que el interesado trabaja.

