
 

 

ESPARBELA S.L-k, CIF B75093286 IFKrekin, webgune honetan erraztutako datuak,  
Kampusa kudeatzeko erabiliko direla. Datu hauek, haien babeserako indarrean dagoen 
araudiaren menpe erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan zehazten 
den moduan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa (LOPD). 

Datu hauek fitxategi informatiko batean bilduko dira, ikasleen kudeaketa egiteko. 
Inprimaki hau sinatzean, espreski onartzen da hauek jasotzea, edozein komunikazio bide 
erabilita. Fitxategi honen erantzulea ESPARBELA S.L. da, B75093286 IFKrekin eta 
Mikel Deuna 27, 4º D - 20830 - Mutrikun (Gipuzkoa) helbide fiskalarekin. 

Bildutako datuak gordeta jarraituko dute datuen titularrek euren baliogabetzea eskatu 
arte, edota hauek biltzeko arrazoia amaitutzat ematen den arte. 

ESPARBELA S.L-ren eskubidea da webgune honetan argitaratutako edozein 
informazio aldatzea, aldaketa hauek erabiltzaileei aurrez ohartarazteko edo hauek 
jakinaren gainean jartzeko beharrik gabe, aski izanda aldaketak webgunean bertan 
azaltzea. 

 

 

Le informamos desde ESPARBELA S.L con CIF B75093286, que los datos facilitados 
a través de este sitio web, sólo serán utilizados para la gestión del campus. Estos serán 
tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). 

Los datos recibidos serán incluidos en un fichero informático con el fin de gestionar las 
plazas del campus, así como llevar el debido control de los alumnos inscritos. Al firmar 
este formulario está aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier 
medio de comunicación. El responsable de dicho fichero es ESPARBELA S.L. con CIF 
B75093286 y con domicilio fiscal en C\ Mikel Deuna 27, 4º D - 20830 - Mutriku 
(Guipúzcoa). 

Los datos recibidos permanecerán almacenados hasta que el titular de dichos datos 
solicite su cancelación, o hasta que dejen de ser necesarios para los fines para los cuales 
fueron obtenidos. 

ESPARBELA S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que 
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de pre-avisar o poner en 
conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con 
su publicación en dicho sitio web 

 


