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Protección de datos de carácter personal 
 
El Colegio Huerta Santa Ana SCA es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de 
carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la 
máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de 
actuación de la entidad. 
 
Durante la navegación a través de la web se solicitarán datos de carácter personal para mejorar la 
experiencia de usuario, ponernos en contacto con los mismos en caso de que así lo hayan solicitado o 
recibir comunicaciones electrónicas por parte del centro. Dichos datos formarán parte un fichero del 
centro, garantizando el cumplimiento de la Ley 15/1999 Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
De esta forma, los ficheros generados serán titularidad de Colegio Huerta Santa Ana SCA, domiciliada en 
Avenida de Europa 44, 41960 de GINES (Sevilla). El lugar y forma de ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá formalizarse mediante una comunicación escrita a 
la dirección indicada anteriormente, incluyendo copia del DNI o documento identificativo equivalente, o al 
mail comunicaciones@huertana.es 
 
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará 
parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo 
aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior.  
 
Por otro lado, el colegio ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales que los interesados 
pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las diferentes secciones de la web, aplicando las 
medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal. 
 
En caso de necesitar información sobre cookies, el usuario puede visitar la Política de Cookies de la web. 
 
 
 
Google Analytics 
 
El sitio web utiliza Google Analytics (en adelante, «Google»), servicio de análisis web facilitado por 
Google, Inc., compañía cuya oficina principal está ubicada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos.  
 
Google utiliza cookies, archivos ubicados en el ordenador del usuario, mediante los cuales puede realizar 
un análisis estadístico del uso que éste hace del sitio Web. La información que genera la cookie acerca de 
su uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será directamente gestionada y archivada por Google en 
sus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta de la asociación con el 
único propósito de proporcionar estadísticas sobre el uso del sitio Web, pudiendo transmitir dicha 
información a terceros en los supuestos legales específicamente recogidos, o cuando dichos terceros 
traten la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del 
que disponga Google. El usuario tiene la posibilidad de impedir el tratamiento de dicha información 
configurando su navegador para que rechace el uso de cookies. 
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