
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES y CONFIDENCIALIDAD 

 
Protección de datos personales 
 
En cumplimiento del artículo 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ (en adelante “RGPD) y del artículo 
11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante “LOPDGDD”) ESCUELA DE 
HOSTELERÍA HOFMANN S.L. (en adelante “HOFMANN”) le informa sobre el 
tratamiento de sus datos personales como alumno de nuestra escuela, y, en su caso, 
como padre o representante legal del mismo. 
 
Responsable del tratamiento 
Denominación social: ESCUELA DE HOSTELERÍA HOFMANN S.L. 
Dirección postal: C/ Argentería, 74-78, 08003 – Barcelona 
Correo electrónico: hofmann@hofmann-bcn.com 
 
Finalidades del tratamiento y bases legitimadoras 
Sus datos serán tratados conforme a las finalidades y base de legitimación que nos 
habilita a ello conforme se indica a continuación: 
 

• Verificar los requisitos de admisión para la formación solicitada por el alumno 
en base a medidas precontractuales (artículo 6.1 b) RGPD)  

• Gestionar la inscripción en el curso, prestar los servicios académicos 
correspondientes y emitir certificados en base a la ejecución contractual 
(artículo 6.1 b) RGPD)  

• Enviar información comercial sobre cursos y eventos de HOFMANN, por 
cualquier vía, incluida la electrónica en base a nuestro interés legítimo (artículo 
6.1.f) RGPD) 

 
• Garantizar la seguridad de las persones y bienes, así como de nuestras 

instalaciones mediante el uso de cámaras de videovigilancia en las 
instalaciones de HOFMANN en base al interés público (artículo 6.1.e) RGPD) 

• Promover la imagen y las actividades de HOFMANN mediante la captación de 
imágenes, videos, o grabación de voz de sus alumnos, que podrán ser 
publicados en la intranet, la página web de HOFMANN en base al 
consentimiento del interesado (art. 6.1.a) RGPD) 

• Comunicar información a autoridades públicas en el cumplimiento de 
obligaciones legales (artículo 6.1.c) RGPD) 

 
Los datos que HOFMANN le solicite son necesarios para las finalidades informadas 
Usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados 
a HOFMANN y se compromete a informar de cualquier modificación de sus datos con 
el fin de que la información que ostente HOFMANN esté en todo momento 
actualizada y no contenga errores. 
  
Destinatarios 
Sus datos serán comunicados a terceros y organismos cuando sea necesario para la 
ejecución del contrato; en cumplimiento de obligaciones legales; o para cumplir con 
requerimientos de autoridades u órganos judiciales, en todo caso para el ejercicio de 
sus legítimas competencias. 
Contamos con proveedores de servicios que para la prestación de los mismos pueden 
precisar acceder a sus datos personales. HOFMANN dispone del correspondiente 
contrato de encargo del tratamiento con dichos proveedores conforme al artículo 28 
y 29 del RGPD. En alguna ocasión puede ser que los datos personales sean accedidos 



por proveedores fuera del territorio de la Unión Europea, en este caso, HOFMANN se 
asegurará que el tratamiento de datos esté protegido con las garantías oportunas 
conforme al RGPD.   
 
Derechos de los interesados 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como 
a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además 
de ejercer el derecho de oposición, portabilidad, limitación al tratamiento y revocación 
de su consentimiento. Podrá ejercer dichos derechos dirigiéndose por escrito al 
correo postal o email indicados en este documento. En el caso de que no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sitio web 
https://www.aepd.es/   
 
Plazos de conservación de los datos 
Sus datos se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recogieron, y en todo caso, hasta la finalización de la relación contractual y, 
una vez finalizada, se conservarán bloqueados durante el plazo necesario para la 
atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado 
plazo se procederá a la supresión. En el caso de los datos objeto de tratamiento con 
fines de videovigilancia estas se suprimirán al cabo de un mes desde su registro, salvo 
cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten 
contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En relación con aquellos 
tratamientos cuya base legal es el consentimiento, estos se mantendrán en tanto no 
retire su autorización.  
 
 

https://www.aepd.es/

