
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
www.europaplus.net (en adelante, “Web”) cumple con las directrices del Reglamento 
(UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), velando por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos 
personales así como su protección frente pérdidas accidentales o de su alteración, 
acceso, uso o divulgación no autorizados. 
Responsable del Tratamiento 
Juan Ignacio Llovet Barquero 
Dirección: C./Trastamara 14, 28280 El Escorial, Madrid 
Email: europaplus@europaplus.net 
  
Cómo recabamos sus datos 
En caso de que usted solicite información sobre los servicios de www.europaplus.net 
sus datos personales los obtenemos a través del correo electrónico que nos envía. 
Si, usted contrata nuestros servicios, sus datos así como los de su hijo y el otro 
progenitor o tutor legal de éste los obtenemos con motivo de la contratación de los 
servicios que prestamos. 
 
Qué datos recabamos 
Si simplemente solicita información, la información que trataremos de usted son su 
nombre y apellidos, número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como, en 
su caso, la edad, sexo de su hijo y sus preferencias de estudio en el extranjero. 
En caso de que contrate nuestros servicios, los datos personales que podremos tratar 
son, además de los anteriores, su domicilio postal, DNI, el nombre y apellidos del otro 
progenitor o su tutor legal, su DNI y/o Pasaporte, teléfono y dirección postal y 
electrónica y, respecto de su hijo 

 Nombre y apellidos 

 Documento Nacional de Identidad y pasaporte 

 Edad 

 Género 

 Fecha de nacimiento 

 Datos académicos (Curso escolar, Colegio en el que cursa sus estudios en 

España y Calificaciones de los dos últimos cursos) 

 Datos médicos (alergias, discapacidades, dietas, problemas de salud y 

medicación que toma) 

 Aficiones y preferencias 
  
Para qué usamos sus datos 
Con relación a los datos que usted nos facilite en sus consultas, los trataremos con la 
exclusiva finalidad de dar respuesta a las cuestiones planteadas, y en su caso, para 
poder estudiar si podemos prestarle nuestros servicios. 
En caso de que usted contrate nuestros servicios, trataremos sus datos personales los 
de su hijo y los del otro progenitor o tutor legal, para las siguientes finalidades: 

1. Asesorar en la elección del colegio 

2. Tramitar la inscripción de su hijo en el colegio elegido y, en su caso, la gestión 

de la contratación de la familia de acogida. 



3. Tramitar los viajes de su hijo al destino en el que se encuentre el centro 

contratado, incluyendo transporte hasta el colegio o familia de acogida elegido. 

4. Resolver incidencias que puedan producirse durante la estancia de su hijo en el 

extranjero, tanto académicas como de salud. 

5. Realizar gestiones con el centro donde cursará su hijo sus estudios, tales como 

el cobro de recibos o gastos en los que incurra su hijo en el centro durante el 

año académico, permisos durante los periodos vacacionales, etc. 

6. Tramitar la obtención de las calificaciones obtenidas y colaborar con la 

empresa contratada por usted en los trámites de convalidación. 

7. En su caso, informar sobre los datos médicos de su hijo al centro donde cursará 

sus estudios. 
  
Cuál es la legitimación para recabar sus datos 
La base legal para el tratamiento de sus datos con motivo de las consultas realizadas 
es dar respuesta a las cuestiones planteadas por usted. 
La base legal para el tratamiento de sus datos con motivo de la contratación de 
nuestros servicios es la ejecución de la relación contractual firmado para los estudios 
de su hijo en el extranjero. 
  
Durante cuánto tiempo conservamos sus datos 
Los datos personales facilitados con motivo de la consulta se conservarán durante la 
ejecución de las prestaciones solicitadas. 
En caso de que contrate nuestros servicios, mantendremos los datos personales  hasta 
que finalice el estudio de su hijo en el extranjero. 
Si usted no contrata nuestros servicios, los datos personales previos proporcionados 
para la consulta realizada y la generada durante la posible oferta que le realicemos, la 
conservaremos hasta que nos comunique su decisión de no contratar nuestros 
servicios. No obstante, podremos conservar su nombre y apellidos con el objeto de 
conocer en el futuro su consulta anterior. 
Transcurridos los plazos anteriores, los datos personales podrán ser conservados, 
debidamente bloqueados, hasta el transcurso de los plazos de prescripción de las 
posibles obligaciones a que esté sujeto el Responsable del Tratamiento y de las 
eventuales responsabilidades derivadas . 
  
A quién comunicamos sus datos 
Sus datos personales podrán ser comunicados a terceras partes tales como colegios o 
universidades o agencias de viaje, , cuando sea necesarios para (i) la gestión, desarrollo 
y ejecución de la relación contractual, incluyendo el cumplimiento a nuestras 
obligaciones o el ejercicio de nuestros derechos, (ii) si estamos obligados a hacerlo en 
virtud de una obligación legal o (iii) para cumplir con un requerimiento judicial o 
administrativo procedente de una autoridad competente. 
En este sentido, le informamos que cuando los estudios contratados para su hijo en el 
extranjero se produce en algún país situado fuera del Espacio Económico Europeo para 
el que no existe una decisión de adecuación y que, por tanto, no ofrece el mismo nivel 
de protección de los datos personales de la Unión Europea, se producirá una 
transferencia internacional de datos. 
  
Cuáles son sus derechos 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 



cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además 
de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. En el caso de haber obtenido su consentimiento, tiene derecho a revocarlo en 
cualquier momento, aunque ello no afectará a la licitud del tratamiento previo. Para 
ejercitar sus derechos puede dirigir una comunicación a la dirección que figura en el 
primer epígrafe. 
En cualquier caso, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
  
Modificación de la Política de Privacidad 
Nos reservamos el derecho a modificar nuestra Política de Privacidad, siempre que sea 
motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española 
de Protección de Datos. 
En caso de que procedamos a modificar este aviso de privacidad, se lo comunicaremos 
oportunamente además de publicar dichos cambios en el aviso de privacidad de la 
web. 
En caso de que cualquier cláusula de la presente Política de Privacidad fuera anulada o 
considerada nula, el resto de las condiciones no se verán afectadas, conservando 
plenamente su validez y vigencia, en atención a la normativa vigente de aplicación en 
cada momento. 
  
Política sobre uso infantil 
La Web no está diseñada ni dirigida a niños menores de dieciséis (16) años, sin 
autorización de los padres o tutor legal. En este sentido, no recopilamos 
deliberadamente información de dichas personas. En cualquier caso, si los padres o 
representantes legales consideran que sus hijos nos han proporcionado datos 
personales, sin su consentimiento, comuníquese con nosotros escribiendo a la 
dirección del Responsable de Tratamiento.  
 


