POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN AL USUARIO
MADRID SCHOOL S.L., en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento
de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones
previstas para realizar el tratamiento son:






Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro,
que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán
realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, o
de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo
de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos
personales.
Realizar estudios estadísticos.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su
disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Analíticas: Este sitio está siendo medido con las soluciones de Google Analytics como
plataforma de analítica web. Está solución utilizan marcas en las páginas y cookies
anónimas con el objetivo de analizar la información recibida (por ejemplo, número de visitas,
duración de la visita, comportamiento en la página…) y en base a ellas mejorar la experiencia
del usuario y mejorar los procesos digitales tanto de operación como de comunicación.
Puede ver más información sobre la política de privacidad de privacidad de Google
Analytics en http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.
Derechos que asisten al Usuario:




Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición al su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: MADRID SCHOOL S.L.. SAN BERNARDO, 97-99 LOCAL 2 28015
MADRID (MADRID). Email: msl@madridschool.com
2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA
POR EL USUARIO
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en
los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en
formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos
son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la
inclusión de datos en los campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales
facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier
modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos
personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara algún
tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso,
informado e inequívoco por parte los Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio
web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al
Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la
información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las
normativas GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y
manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son
tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de
proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información
adecuada para que puedan ejercerlos.
4. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
El usuario se obliga a hacer un buen uso del sitio Web, entendiéndose por buen uso el que
sea conforme con la legislación vigente, buena fe y orden público.
A su vez, el usuario se compromete a no usar el sitio Web con fines fraudulentos, así como
a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el sitio Web, o que
impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento del mismo.
El usuario queda informado de que, en el caso de incumplimiento de las Condiciones de
Uso, de la Política de Privacidad o de cualquier otros términos o condiciones recogidos en
el sitio Web, Madrid School se reserva el derecho a limitar, suspender o bloquear su
acceso al sitio Web, a través de cualquier medida técnica que considere necesaria para
conseguirlo.

Copyright
Reservados todos los derechos. El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los
logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a Madrid
School y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, la
reproducción distribución, transformación, manipulación, comunicación pública o cualquier
otro acto de explotación total o parcial, gratuito u oneroso de los textos, imágenes o
cualquier otro contenido que aparezca en el sitio web.
Madrid School S.L se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo
aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos
y en la forma de presentación de los mismos consideren necesarias, ya sea de forma
temporal o definitiva, debiendo asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la
versión actualizada. Esta facultad no otorga a los usuarios ningún derecho a percibir
indemnización por daños y perjuicios.
5. POLÍTICA DE COOKIES
Madrid School utiliza cookies con el fin de ofrecerle una mejor experiencia de navegación
que se ajuste a sus necesidades, así como para proteger y mejorar el sitio Web. Lea
atentamente esta Política de Cookies para informarse sobre el uso responsable que
Madrid School hace de ellas y sobre las opciones que usted tiene para configurar su
navegador y gestionarlas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y
que nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más seleccionados y los
elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas
restringidas, así como la visualización de publicidad en función de criterios predefinidos por
Madrid School y que se activan por cookies servidas por dicha entidad o por terceros que
prestan estos servicios por cuenta de Madrid School.
Por regla general, existen los siguientes tipos de cookies:




En función de su caducidad:
 Sesión: Caducan al finalizar la sesión.
 Persistencia: No caducan al finalizar la sesión.
En función de su procedencia:
 Origen: Habilitadas por el sitio web por el que navega.
 Proceden de otros sitios web.
En función de su finalidad:
 Técnicas: permiten la navegación y utilización de diferentes
servicios.
 Personalización: permiten acceder al servicio con características
predefinidas.
 Análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de
los usuarios.
 Publicitarias: permiten la gestión de espacios publicitarios.
 Publicidad comportamental: permiten la gestión de espacios
publicitarios. Almacenan información del comportamiento de los
usuarios.

¿Qué tipo de cookies utilizamos y con qué finalidades?
En este sitio Web, se utilizan los siguientes tipos de cookies, con las siguientes finalidades:
1. Cookies analíticas
Se utilizan para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre otros, se analizan el
número de usuarios que visitan el sitio web, el número de páginas visitadas así como la
actividad de los usuarios en el sitio web y su frecuencia de utilización.
La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no se podrá establecer un
vínculo entre ésta y la persona física a quién se refiere.
2. Cookies de autenticación
Se utilizan para el mantenimiento de la sesión del usuario durante cada visita, siendo
dominantes en entornos privados del sitio web que precisan de un usuario y contraseña
para el acceso.
3. Cookies usadas por redes sociales
Permiten que el usuario tenga la posibilidad de compartir con sus contactos en una red
social los contenidos que le resulten de interés mediante la marcación del botón (plug-in)
correspondiente insertado en el sitio web.
Los plug-in almacenan y acceden a las cookies del terminal del usuario y permiten a la red
social identificar a sus usuarios cuando éstos interactúen con los plug-in.
4. Cookies usadas por complementos externos de contenido
Son necesarias para la prestación de algún tipo de servicio y se almacenan por terceros.
Dentro de esta categoría de cookies se encuentran, por ejemplo, las cookies de
reproductores multimedia, que se utilizan para almacenar datos técnicos con vistas a
reproducir contenidos de video o de audio, tales como calidad de la imagen, parámetros de
carga, etc.
5. Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios
Permiten gestionar el espacio publicitario que los usuarios visualizan al acceder al sitio
web y se almacenan por terceros.
¿Quién accede a la información de las cookies?
La información almacenada en las cookies es utilizada exclusivamente por Madrid School.
¿Pueden desactivarse las cookies?
Salvo en el caso de las cookies analíticas, el uso de cookies tiene un efecto sobre la
privacidad de los usuarios dado que, por regla general, permite relacionar su contenido
con la dirección IP de conexión y con otros datos de carácter personal del usuario, como
los aportados voluntariamente.
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad y Cookies, el usuario estará
consintiendo la generación de cookies para las finalidades arriba mencionadas.
No obstante lo anterior, en caso de que el usuario desee con posterioridad eliminar las
cookies que se hayan almacenado en su ordenador y que necesariamente precisen de su
consentimiento, podrá hacerlo usando las herramientas que le proporcione su navegador a

dichos efectos. En este sentido, dependiendo de su navegador, en los siguientes enlaces
se detalla el procedimiento para desactivar las cookies:






Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/deletemanage-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/cookies.html#privacy-cookie

Si el usuario no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las funcionalidades del
sitio web podrán verse mermadas.
Cambios y actualizaciones en la Política de cookies
Madrid School pueden modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
y recomendaciones dictadas por los reguladores. Se recomienda, por tanto, revisar
periódicamente la Política de Cookies.

