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Aviso Legal 
Datos Empresa 

St. Michael’s School S.L.  
C.I.F: B81507485  
Domicilio: Calle Valle de Bielsa 2, 28669, Boadilla del Monte, Madrid, España  
Teléfono: 916330078  
E-mail: stmichaels@stmichaelsschool.es 

 
Usuarios 

El acceso y/o uso de este sitio Web atribuye la condición de usuario, y acepta, desde dicho acceso 
y/o uso, las condiciones generales que se describen en este apartado. 

 
Utilización del Sitio Web 
El sitio Web es ofrecido con fines informativos sobre los servicios ofrecidos por St. Michael’s 
School S.L., la cual podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos en este sitio Web sin previa 
comunicación con el usuario, lo que no conllevará ninguna obligación legal con el mismo o con 
terceros. 

 
Vínculos a Terceros 
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por las Condiciones 
Generales/Aviso Legal del nuevo sitio.  
St. Michael’s School S.L. no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. 

 
Exclusión de garantías y responsabilidad 
St. Michael’s School S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo y no limitativo: errores u 
omisiones en los contenidos de los textos publicados, falta de disponibilidad del portal o la 
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber 
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Asimismo, aunque se intenta 
en la medida de lo posible mantener la información actualizada, St. Michael’s School S.L. no 
puede garantizar la exactitud de la información que ofrece en este sitio Web, que puede estar 
incompleta o contener errores, debido principalmente a la rápida evolución de la normativa de 
referencia.  

 
Derechos de Autor (Propiedad intelectual e industrial) 
Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio Web de St. Michael’s School S.L. poseen 
derechos de autor y no pueden ser reproducidos sin autorización por escrito de sus propietarios 
legales.  

 
Privacidad 
La información que los usuarios proporcionen a St. Michael’s School S.L. a través de los 
formularios y/o direcciones de correo de este sitio Web, se utiliza para contestar a sus consultas, 
proceder a su inscripción en los distintos cursos y remitirles información. Para más información 
acerca del tratamiento de datos en esta Web, consulte nuestra Política de Privacidad. 

 
Legislación 
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Para la resolución de 
cualquier controversia que pudiera surgir en relación a las mismas, tanto St. Michael’s School S.L. 
como los usuarios se someten a la jurisdicción de los Tribunales que resulten legalmente 
competentes.  

 
Modificaciones del Aviso legal 
St. Michael’s School S.L. podrá modificar el apartado Aviso legal cuando lo considere pertinente. 
El usuario deberá revisar su contenido en cada visita, ya que los mismos pueden ser modificados 
sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en 
el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos recogidos 
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en este apartado.  

 
Legislación aplicable 
Las presentes condiciones de contratación se regirán por la legislación española.  

 
Política de Privacidad 
El sitio Web http://www.stmichaelsschool.es es titularidad de St. Michael’s School S.L., con CIF 
B81507485 y domicilio en Calle Valle de Bielsa 2, 28669, Boadilla del Monte, Madrid, España. 
De acuerdo con la legislación vigente, St. Michael’s School S.L. ha inscrito sus ficheros en la 
Agencia Española de Protección de Datos, y ha adoptado las medidas técnicas y organizativas 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en el RD 1720/ 2007 por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/99 de protección de datos de carácter 
personal.  
Los datos personales que nos facilite mediante el formulario “admisión”, pasarán a formar parte de 
nuestros ficheros con la finalidad de responder las cuestiones que nos plantee y ponerse en 
contacto con usted.  
Los datos de carácter personal que nos remita a través del formulario “admisión” formarán parte de 
nuestros ficheros con la finalidad de proceder a su tratamiento. 
En todos los casos en que nos facilite sus datos a través de cualquiera de los formularios o 
direcciones de correo electrónico de esta Web los mismos serán utilizados para remitirle por 
cualquier medio, incluidos medios electrónicos, información sobre actividades y servicios propios 
que puedan ser de su interés, todo lo cual acepta expresamente con la remisión del formulario y/ o 
el correo. Si en algún momento no desea seguir recibiendo información de nuestra empresa, envíe 
un correo a stmichaels@stmichaelsschool.es con el asunto “baja comunicaciones” a la dirección 
en la que quiere dejar de recibir nuestros correos. Sus datos no serán facilitados a terceros, 
excepto en los supuestos en que sea necesario para el cumplimiento de la relación establecida y/o 
cuando esté previsto legalmente.  
En esta Web existen enlaces a los perfiles en redes sociales en los que tiene presencia St. 
Michael’s School S.L. Si decide seguirnos a través de cualquier red social en la que el Colegio 
tenga perfil o página, le informamos que gestionaremos las comunicaciones mediante las mismas 
de acuerdo con los términos y condiciones de cada red social y que trataremos sus datos para 
gestionar la lista de personas interesadas en las actividades y noticias de la Empresa que se 
faciliten a través de cada red social. Esta información siempre la recibirá a través de la red social 
en cuestión y mientras sea seguidor de la St. Michael’s School S.L. en la misma. Cada una de 
esas redes sociales cuenta con unos términos y condiciones propios y son entidades ajenas a la 
empresa.  
St. Michael’s School S.L. se reserva el derecho de modificar su política de privacidad por motivos 
de adaptación a la legislación vigente, o similares, por lo que se recomienda al usuario de este sitio 
Web la revisión periódica de este apartado, ya que el uso del Web por parte del usuario se 
entenderá como aceptación de la política de privacidad vigente en ese momento. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, junto con fotocopia de 
documento que acredite su identidad ante el responsable (St. Michael’s School S.L.) en la 
siguiente dirección: Calle Valle de Bielsa 2, 28669, Boadilla del Monte, Madrid, España  
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