AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Identidad: Centro de Estudios Luis Vives S.L.
Dirección postal: Calle Juan Álvarez Mendizábal 56. 28008, Madrid.
Teléfono: 915 425 007
CIF: B‐82406109

Cursos impartidos








Preparación a la prueba de acceso a la Universidad EVAU y PCE (Selectividad)
Apoyo a la E.S.O. y Bachillerato
Preparación al examen de graduado de E.S.O. (G.E.S.O.)
Preparación a la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado superior
Español para extranjeros
Clases particulares
Clases de apoyo para universitarios, ingenieros y arquitectos

Pagos
Los precios oficiales del año en curso están únicamente disponibles en formato digital, en las webs
pertenecientes a C.E. Luis Vives S.L.:


www.bravosol.net

Los cursos presenciales serán abonados por los alumnos mensualmente y por anticipado entre los días 1
y 5 de cada mes (o siguiente día hábil en el caso de que el día 5 sea inhábil)
El pago se realizará en efectivo, mediante tarjeta de crédito en los locales del Centro, mediante
transferencia a la cuenta del C.E. Luis Vives o mediante domiciliación bancaria.
Derechos de los alumnos
Los derechos y obligaciones de los alumnos y del Centro quedan recogidos en un contrato suscrito por
ambas partes.
Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título de validez oficial.
Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y modalidades de pago, así
como los modelos de contratos utilizados por el centro están a disposición del público en la secretaría.
El Centro se ajusta al calendario lectivo de la Comunidad de Madrid para las enseñanzas de Secundaria.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite.
En la secretaría del centro se encuentra a disposición del público el texto completo del Decreto 84/2004
de la Comunidad de Madrid por el que se regulan los derechos de los alumnos de enseñanzas no
regladas.

Política dee privacidad
d relacionada
a con la inforrmación reco
opilada
En las weebs pertenecientes a Centro de Esstudios Luis Vives S.L., encontrará varios form
mularios de
contacto y matriculación, con los que nos faccilita informaación para qu
ue nos ponggamos en contacto con
usted. En ellos, solicitaamos inform
mación como la siguiente::





No
ombre
Teeléfono
E‐‐mail
In
nformación académica re
elevante

n de forma segura, y únicamente
ú
la utilizarem
mos para po
onernos en
Almacenaremos esta información
contacto ccon usted paara informarlle de los servvicios que offrecemos.
Los datoss suministrad
dos por los interesadoss podrán qu
uedar incorp
poradas en uno o vario
os ficheros
automatizzados que co
onstituyen la
a base de daatos de alum
mnos de Cen
ntro de Estuddios Luis Vivves S.L., en
conformid
dad con la Ley
L Orgánica
a 15/1999, dde 13 de dicciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal ((LOPD)
Los ficherros automatiizados a los que se incoorporen los datos queda
arán bajo la responsabilidad de la
Secretaríaa del Centro de
d Estudios Luis Vives S.LL.
La informaación obteniida será utilizada EXCLUSSIVAMENTE para la gestión interna ddel Centro de
d Estudios
Luis Vives S.L. y no serrá facilitada en
e ningún caaso a terceras personas.
Los datos de carácter personal serán tratadoss con el grado de proteccción que esttablece el Re
eal Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por
p el que see aprueba el Reglamento de desarroollo de la Ley Orgánica
15/1999 een el cual se establecen
n las medid as de segurridad de los ficheros quue contienen
n datos de
carácter personal, y se adopttarán las m
medidas de
e seguridad necesariass para garrantizar la
confidencialidad y la in
ntegridad de
e la informacción.
Los intereesados podrrán ejercer sus derechoos de accesso, rectificacción, cancelaación y opo
osición, en
cumplimieento de lo que
q establecce la LOPD, ante la Secretaría del Centro
C
de E studios Luis Vives S.L.
(Madrid. C
C/Arenal 18, 1º derecha)), o bien envviando un em
mail, indicand
do la naturalleza de la mo
odificación
en el asun
nto, a admin@
@luis‐vives.e
es.
En nombrre de la emp
presa, tratam
mos la inform
mación que nos facilita, con el fin dde prestarle el servicio
solicitado y realizar la facturació
ón de este. Los datos proporciona
ados se connservarán mientras
m
se
mantengaa la relación comercial, o durante loss años necesaarios para cu
umplir con laas obligacion
nes legales.
Los datos no se cederán a tercerros salvo en los casos en
n que exista una obligacción legal. Usted
U
tiene
derecho a obtener infformación so
obre si en n uestra emprresa estamos tratando ssus datos personales, y
por tanto tiene dereccho a accede
er a sus dat os personale
es, rectificarr los datos innexactos o solicitar
s
su
supresión cuando loss datos ya no sean neceesarios. Asim
mismo, solicito su autorrización para
a ofrecerle
productoss y servicios relacionados
r
s con los soli citados.

