
 

AVISO LEGAL: 

 
CENTRO EDUCATIVO ALBAYDAR DE SEVILLA, le informa que su dirección de correo 

electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos facilite, 

serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del 

envío de información sobre el Centro y/o información personal por vía electrónica. 
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999), dirigiendo un escrito a 

Avda. de la Palmera, 36 41012 SEVILLA 

 

Aviso legal 

La información que declara en el envío de este formulario es verdadera, exacta y 
completa, y presta su consentimiento para el tratamiento de los datos anteriores con 
la finalidad de gestionar su consulta, siendo de su responsabilidad las consecuencias 
que pudiera ocasionar a terceros la cumplimentación del formulario con datos falsos o 
inexactos. 

Igualmente, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E 14/12/1999) 
se le informa que los datos facilitados en el formulario serán automatizados en un 
fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. 

El responsable y titular de este fichero es el Centro Educativo Albaydar, que tratará los 
datos contenidos en el fichero con la máxima confidencialidad, adoptando las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En 
ningún caso sus datos serán utilizados para fines distintos o cedidos a terceros sin su 
consentimiento. 

Asimismo, le informamos que usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, 
cancelarlos u oponerse al envío de comunicaciones dirigiéndose para ello por escrito y 
adjuntando su  DNI a la dirección de correo electrónico info@albaydar.org o por correo 
postal dirigido a: Centro Educativo Albaydar, Avda. de la Palmera, 36 41012 SEVILLA 
 

 

 


