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En el marco del cumplimiento de lo dispuesto en art 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), MANUELA MEGIA 
MORENO con NIF 34848111Y, en adelanta la ACADEMIA, informa a los usuarios de esta web 
mediante este documento del uso y tratamiento de los datos personales que faciliten o vayan a 
facilitar en su navegación y de la política de protección de datos que se aplicará sobre dichos datos.

DEBER DE INFORMACIÓN.

Los correos electrónicos recibidos a través del apartado de Contacto para obtención de más 
información sobre nuestros servicios serán incorporados a nuestro fichero denominado CLIENTES. 
También usará sus datos personales para informarles de las distintas actividades que desarrolla 
según se vayan produciendo tanto por medios escritos como electrónicos y del cual obtenemos su 
consentimiento, pudiendo ejercer su derecho de oposición a este último tratamiento en el correo 
electrónico manuelaypi@gmail.com con el asunto “BAJA ACTIVIDADES INFORMATIVAS.”
Los curriculums recibidos vía e-mail de los solicitantes de empleo serán incorporados en nuestro 
fichero CURRICULUMS VITAES con la finalidad de formar parte en los procesos de selección 
que realice la academia.
Nuestros ficheros se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de la agencia 
española de protección de datos.

INFORMACIÓN A MENORES

No se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el USUARIO. El 
prestador del sitio web recuerda a los usuarios mayores de edad que tengan a su cargo menores que 
será de su exclusiva responsabilidad. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

http://clasesmanuela.com/ tiene adoptadas las medidas técnicas y organizativas conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Se garantizan los niveles de seguridad adecuados a los datos que 
se tratan.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN.

En cualquier momento podrá ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación mediante correo electronico manuelaypi@gmail.com o dirigiéndose a nuestra academia
en AVDA DE DILAR Nº 4, 18006, Granada por los procedimientos definidos a tal efecto por esta 
ACADEMIA.
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