Responsable
Nombre: Abdelrahim Mahmoud El Shafi
DNI: 05423781 J
DOMICILIO SOCIAL: C/Gran Vía 67. Madrid
Email y teléfono: academia@alquds.es . 609578047
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En academia@alquds.es tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar
el envío de la información que nos solicita, básicamente la gestión informativa.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del
servicio, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una
relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el
consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados,
pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero
su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Abdelrahim Mahmud El Shafi no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se informe
de ello expresamente.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
 Derecho de rectificación o supresión
 Derecho de oposición
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
 Derecho a la portabilidad de los datos
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de Abdelrahim
Mahmoud El Shafi al correo electrónico habilitado a tal efecto academia@alquds.es
incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la
autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD,
www.agpd.es
Asimismo puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en la calle Jorge Juan nº 6
código postal 28001 de Madrid

