
   

 

  

CLÁUSULAS TUTORES 
 

En cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros inscritos en el Registro General 
de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de prestar los servicios de  
educación en el tiempo libre así como para la gestión interna, así como para el envío  
de información de nuestros servicios que consideremos puedan ser de su interés. 
 
En este sentido, usted consiente de forma expresa que sus datos y los de los alumnos  
sean tratados por esta empresa para dar cumplimiento a las finalidades indicadas. 
 
Asimismo, le informamos que usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El Responsable del Fichero es: EXTRACOLE, S.COOP., con domicilio 
en Avenida Palmeral de Zaraiche, Nº4,4B, 30007, Murcia. 
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(Martes y Jueves de 4 a 5) 

(Lunes y miércoles  de 4 a 5) 


