
 

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD), se informa a los usuarios 

de que britanniaschool.com es un dominio de Internet titularidad de Britannia School 

SL. (en adelante BRITANNIA SCHOOL), siendo ésta la titular de los contenidos 

publicados a través del portal y la responsable del tratamiento de los datos recabados 

a través de la misma. 

 

Condiciones generales de uso: 
 

El usuario accede voluntariamente a este sitio web, lo que implica que lo utilizará 
conforme al presente aviso legal, la ley, la moral, la buena fe y/o las buenas 
costumbres. 

La utilización de este sitio web supone la aceptación plena y sin reservas de este aviso 
legal. 

Las páginas de este sitio web pueden ser visitadas libremente por los usuarios, 
exceptuando el área privada de Intranet (en las que se permite acceder a información 
reservada para los alumnos del centro). Este área está restringida a usuarios a los 
cuales BRITANNIA SCHOOL S.L. ha comunicado un nombre de usuario y contraseña. 
El nombre de usuario y contraseña son personales e intransferibles. El usuario asume 
la responsabilidad por cualesquiera daños y perjuicios, directos o indirectos, que 
pudieran derivarse de su utilización indebida, así como de su cesión a terceros. En 
cualquier momento BRITANNIA SCHOOL S.L. por motivos de seguridad, podrá 
modificar la contraseña del usuario, notificándoselo previamente. 

BRITANNIA SCHOOL S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el 
contenido de este aviso legal. Para una correcta utilización del sitio web, le 
recomendamos que visite periódicamente esta sección. 

 
Datos de contacto: 

 

    AVISO LEGAL 

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL  BRITANNIA SCHOOL SL  

CIF / NIF  B08695470  

ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL  Escuela de Inglés  

DOMICILIO SOCIAL / PROFESIONAL  Avda. Pau Casals 9-11 1r 2a, 08021 -
BARCELONA (Barcelona)  

TELÉFONO  932000100  

FAX   
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  INFO@BRITANNIASCHOOL.COM  

DIRECCIÓN WEB  WWW.BRITANNIASCHOOL.COM  

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO MERCANTIL / 
REGISTROPÚBLICO  

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, 
TOMO 29340, FOLIO 224, HOJA  B  65548 



 

Uso correcto del sitio web: 

El Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de 

cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás 

que se encuentren en el Web de BRITANNIA SCHOOL. 

El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de 

acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los 

cuales BRITANNIA SCHOOL presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, 

interrumpan o generen errores en dichos sistemas. 

El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles 

ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o 

sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos 

de BRITANNIA SCHOOL o de terceros. 

 

Propiedad intelectual e industrial: 

Todos los contenidos del Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad 

exclusiva de BRITANNIA SCHOOL y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el 

diseño gráfico, código fuente, logos, textos, ilustraciones, fotografías, y demás 

elementos que aparecen en el Web. 

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier 

clase contenidos en el Web están protegidos por la Ley. 

 

La reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos del web exigirá la 

autorización expresa de BRITANNIA SCHOOL. 

 

Régimen de responsabilidad: 

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de 

los perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización del Web, quedando 

BRITANNIA SCHOOL, exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se 

pudiera derivar por las acciones del Usuario. 

BRITANNIA SCHOOL excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de 

interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o 

desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por 

causas ajenas a BRITANNIA SCHOOL  . 

Asimismo, BRITANNIA SCHOOL también excluye cualquier responsabilidad que 

pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este 

sistema electrónico causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o 

en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante 

intromisiones ilegitimas fuera del control de BRITANNIA SCHOOL . 



BRITANNIA SCHOOL  declina toda responsabilidad respecto a la información que se 

halle fuera del Web, ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de 

informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema 

en concreto. BRITANNIA SCHOOL se exonera de toda responsabilidad por el correcto 

funcionamiento de tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de 

la veracidad y licitud del contenido o información a la que se puede acceder así como 

de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de la información encontrada en la Web 

enlazada. 

 

BRITANNIA SCHOOL se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin 

previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, 

modificando, corrigiendo o eliminando  los contenidos publicados o el diseño del portal. 

 

Tratamiento de los datos obtenidos a través del web 

Cuando el Usuario facilite sus datos de carácter personal en cualquier formulario del 

web , AUTORIZA EXPRESAMENTE a BRITANNIA SCHOOL. para que trate e 

incorpore en un fichero de su propiedad aquellos datos remitidos. 

La recogida y tratamiento de los datos personales que usted facilite tiene como 
finalidad contactar con usted para dar respuesta a su petición e informarle sobre los 
productos y servicios que ofrece esta empresa, a través de cualquier medio de 
comunicación, que incluye correo electrónico, sms, mms y/o fax. 

Los datos facilitados por usted en los campos marcados con * son obligatorios para 
poder cumplir con la finalidad expuesta en el párrafo anterior. 

Los datos personales que usted facilite deberán ser verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a 
causa del no cumplimiento de esta obligación. 

BRITANNIA SCHOOL. manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al 
tratamiento de sus datos personales. 

 

Cookies 

BRITANNIA SCHOOL utiliza cookies durante su consulta para evitarle tener que 

introducir de nuevo la misma información cada vez que consulte una nueva página. 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de estadísticas web 

proporcionado por Google, Inc., una compañía de Delaware con sed principal en 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), QUE 94043, Estados Unidos 

(“Google”). Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto situados en el 

ordenador del usuario para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los 

visitantes de nuestra página. La información que genera la cookie acerca del uso del 

website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por 

Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información y nos la 

presentará con el propósito de hacer un seguimiento del uso que se hace de nuestra 

página web recompilando informes de la actividad del site. Google podrá transmitir 



dicha información a terceros cuándo así se lo requiera la legislación, o cuándo terceros 

procesen la información por cuenta de Google. La política de privacidad de Google 

pode ser consultada en http://www.google.com/intl/eres/privacypolicy.html. El usuario 

puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de las 

cookies empleadas por BRITANNIA SCHOOL. En este sentido, el usuario puede 

configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para 

recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento 

su implantación o no en su disco duro. La mayor parte de los navegadores de hoy en 

día permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:   1. Las cookies no se 

aceptan nunca. El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie. 2. 

Las cookies se aceptan siempre. El navegador también puede incluir la posibilidad de 

especificar mejor qué cookies tienen que ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el 

usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones: rechazar las 

cookies de determinados dominios; rechazar las cookies de terceros; aceptar cookies 

como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra); permitir al servidor 

crear cookies para un dominio diferente. 3. Además, los navegadores pueden también 

permitir a los usuarios ver y borrar cookies individualmente. 

 

Ley aplicable 

 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios 

del presente portal, será la ley española. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Información en cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica de protección de 

datos de carácter personal. El uso de esta web implica la aceptación de esta política 

de privacidad. 

 

1. Principio de información 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y en 

el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la LOPD , le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los 

datas facilitados por usted a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra 

página web o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, así como los que se 

generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los 

ficheros responsabilidad de BRITANNIA SCHOOL SL, debidamente notificados en el 

Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad del 

mantenimiento y cumplimiento de la relación del destinatario del servicio con nuestra 

entidad y prestación de servicios derivada de la misma.  

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada LOPD y en la Ley 34/2002, 



de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (en adelante, LSSI-CE), le informamos que sus datos podrán ser utilizados 
con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas 
con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo 
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.  
 
De igual manera, le informamos que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos 
en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del 
destinatario del servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una 
norma con rango de ley y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos 
siguientes: a) El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés 
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha norma; 
b) El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del 
tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.  

 

2. Principio del consentimiento 
 
El consentimiento para el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas en el 
apartado anterior se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla 
correspondiente dispuesta al efecto en nuestra página web.  
 

3. Carácter obligatorio de los datos solicitados  
 
La cumplimentación de todos y cada uno de los campos que aparecen en los 
formularios dispuestos al efecto en nuestra página web tiene carácter obligatorio. La 
negativa a facilitar sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad, ya que los 
mismos son necesarias para la prestación de servicios derivada de la misma.  

 

4. Principio de calidad de los datos 
 
El destinatario del servicio será el único responsable de la veracidad y exactitud de los 
datos aportados, actuando BRITANNIA SCHOOL SL de buena fe como mero 
prestador del servicio.  
 
En el supuesto de que el destinatario del servicio facilite datos falsos o de terceras 
personas sin mediar su consentimiento para ello, responderá personalmente frente a 
BRITANNIA SCHOOL SL, los afectados o interesados, Agencia Española de 
Protección de Datas y, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, 
de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.  
 
BRITANNIA SCHOOL SL no recoge datos de personas menores de catorce años a 
través de su página web. En el supuesto de que una persona menor de catorce años 
facilite sus datos a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página 
web o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, se procederá a su 
destrucción inmediata en el mismo momento en que se tenga conocimiento de tal 
circunstancia. 
 
 Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el 

destinatario del servicio se compromete a comunicar a BRITANNIA SCHOOL SL los 

cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su 



situación actual en todo momento. 

 

5. Principio de seguridad de los datos 
  

BRITANNIA SCHOOL SL se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto 
respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará 
todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural, desarrolladas en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  
 

 
6. Ejercicio de derechos 

Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser 
errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento a través del correo 
electrónico info@britanniaschool.com o de comunicación escrita dirigida a: 
BRITANNIA SCHOOL. Avenida Pau Casals, 9-11 1º 2ª 08021 Barcelona. En ambos 
casos se deberá acreditar la identidad del usuario. 

 

7. Responsable del fichero o del tratamiento 

 
El responsable del fichero o del tratamiento es BRITANNIA SCHOOL SL, con dirección 
a efectos de notificaciones en Avda. Pau Casals 9-11 1r 2a, 08021 -BARCELONA 
(Barcelona).  

 

 


