
Play and Learn 
Cláusula clientes 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

ANGLOS BARCELONA S.L. con CIF B65382707, domicilio social en BILBAO 216 – CP 08018 – BARCELONA 

(BARCELONA), y correo electrónico: playandlearn216@gmail.com 

De conformidad con el artículo 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, 

en relación con el tratamiento de sus datos personales, le informamos lo siguiente: 

Finalidades del tratamiento de los datos personales:  Gestionar los servicios y/o productos solicitados o contratados 

por el cliente, gestiones administrativas (facturación, contabilidad, etc.) y, en su caso, gestión de las promociones 

comerciales y/o comunicaciones relativas a los servicios y/o productos contratados o solicitados.  Legitimación:  La 

base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución del contrato suscrito respecto del 

servicio y/o productos solicitados/contratados, el consentimiento expreso, el cumplimiento de obligaciones legales.  

Duración:  Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o comercial, así como el tiempo 

necesario para cumplir con las obligaciones legales.  Destinatarios:  Cesión de datos a terceros que tengan acceso a 

datos personales que trate el Responsable del tratamiento, para el cumplimiento de las obligaciones legales 

(autoridades públicas) y/o contractuales (colaboradores con los que se han suscrito los correspondientes contratos de 

encargado de tratamiento).  En su caso, se llevarán a cabo transferencias internacionales para la ejecución del servicio 

contratado.  Derechos:  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad respecto de sus datos personales que nos ha cedido.  Todo ello, por escrito acompañado de copia del 

documento oficial que lo identifique dirigido al Responsable del tratamiento.  En caso de disconformidad con el 

tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD). 

Autorizo a ser comunicado a través de WhatsApp por la empresa, con finalidades relacionadas con los productos y/o 

servicios contratados y, por tanto, también autorizo la cesión internacional de datos personales. 

Autorizo al envío de promociones comerciales relativos a los productos y/o servicios contratados y/o relacionados. 
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