En conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, el
afectado queda informado de que sus datos de carácter personal van a ser incluidos en
un fichero informatizado así como un archivo documental cuyo responsable es el
Colegio Cadenal Spínola y que se encuentra debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación es la realización de la
gestión de administración, siendo los destinatarios de esta información todas aquellas
personas inscritas a la empresa que estén implicadas en dicha gestión.
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previa solicitud y por el medio que estime conveniente, a la
dirección c/ Cardenal Marcelo Spínola, 34.

Este mensaje ha sido enviado vía Internet. Las Comunicaciones vía Internet no son
seguras contra la interceptación o la modificación.
El Colegio Cardenal Spínola, por lo tanto, no puede garantizar que este mensaje no ha
sido modificado en el tránsito y no acepta ninguna responsabilidad civil para la
información incluida aquí.
Este mensaje y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y pueden estar
legalmente protegidos, con la intención de ser usados únicamente por el destinatario. Si
usted ha recibido este mensaje por equivocación, por favor, notifique al remitente y
destruya sus copias del mensaje y cualquier archivo vinculado.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable, le informamos que su
dirección de e-mail figura en nuestra base de datos y que puede en cualquier momento
ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter
personal
suministrados,
mediante
petición
escrita
dirigida
a
dirección@colegiospinola.org.

**********************************************************************
This message has been sent via the Internet. Internet communications are not secure
against interception or modification.

Colegio Cardenal Spínola therefore can not guarantee that this message has not been
modified in transit and does not accept any legal responsibility for the information
included herein.
This message and any files transmitted with it are confidential (and may be legally
privileged) and intended solely for the use of the addressee.
If you have received this message in error please notify the sender and destroy your
copies of the message and any attached files.

Cláusula para incluir en el resto de correos electrónicos.
Este mensaje ha sido enviado vía Internet. Las Comunicaciones vía Internet no son
seguras contra la interceptación o la modificación.
El Colegio Cardenal Spínola, por lo tanto, no puede garantizar que este mensaje no ha
sido modificado en el tránsito y no acepta ninguna responsabilidad civil para la
información incluida aquí.
Este mensaje y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y pueden estar
legalmente protegidos, con la intención de ser usados únicamente por el destinatario. Si
usted ha recibido este mensaje por equivocación, por favor, notifique al remitente y
destruya sus copias del mensaje y cualquier archivo conectado.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable, le informamos que su
dirección de e-mail figura en nuestra base de datos y que puede en cualquier momento
ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter
personal
suministrados,
mediante
petición
escrita
dirigida
a
dirección@colegiospinola.org.

**********************************************************************
This message has been sent via the Internet. Internet communications are not secure
against interception or modification.
Colegio Cardenal Spínola, therefore, can not guarantee that this message has not been
modified in transit and does not accept any legal responsibility for the information
included herein.
This message and any files transmitted with it are confidential (and may be legally
privileged) and intended solely for the use of the addressee.
If you have received this message in error please notify the sender and destroy your
copies of the message and any attached files.

