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Política de Privacidad 

1. Información básica 

Los datos personales que nos proporciona serán tratados por EDGINGTON SCHOOL 
OF ENGLISH C.B., con la finalidad de gestionar la solicitud de información, mantener 
el contacto y comunicación y en su caso, mantener relaciones comerciales. Tiene 
derecho a acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional que puede consultar detalladamente a 
continuación. 

2. Información adicional 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información adicional a la 
anteriormente facilitada con carácter de básica, relativa a los datos personales 
facilitados. 

3. Responsable del tratamiento 

Edgington School of English C.B.., CIF E74375999 domicilio en C/ La Cogolla, 4 
33520 Nava, Asturias, email hello@edgington.school 

4. Finalidad del tratamiento 

La finalidad del tratamiento de sus datos es gestionar la solicitud de información, así 
como gestionar las comunicaciones y contactos comerciales. 

5. Plazos de conservación 

Los datos identificativos y de contacto los conservaremos mientras no se nos solicite 
la baja o supresión. Los datos derivados de las relaciones comerciales durante el 
tiempo de su vigencia, por lo que se suprimirán a la finalización sin perjuicio de los 
deberes legales de conservación durante el tiempo de prescripción de las 
responsabilidades,  conforme la normativa vigente. 
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6. Legitimación 

La base legítima para tratar sus datos se encuentra en los artículos 6.1 b) del 
Reglamento UE 679/2016, ejecución de un contrato y 6.1 f), satisfacción de intereses 
legítimos. 

7. Destinatarios 

En su caso, serán destinatarias las administraciones públicas en cumplimiento de 
deberes legales de comunicación, como por ejemplo, la administración tributaria o los 
órganos judiciales. 

3. Responsable del tratamiento 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales que le 
conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su 
tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés legítimo) y/o 
el derecho a la portabilidad de los datos. En todos los casos podrá ejercer sus 
derechos por correo electrónico dirigido y acompañado de documento de identidad a 
la dirección hello@edgington.school. Cualquier persona puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los 
formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus 
derechos no han sido satisfechos. 
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