
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Valoramos su privacidad. Por eso en SHM hacemos todo lo posible para asegurar que sus datos 

personales están a salvo con nosotros. Sus datos no serán recopilados sin su conocimiento o 

sin haber sido informado previamente.  

¿QUÉ DATOS RECOPILAMOS? 

Cookies 

Las cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para medir y mejorar el 

rendimiento de nuestro sitio web. Estas cookies, que pueden ser cookies de origen (como las 

que proceden de Google Analytics) o cookies de terceros (como las que proceden de Google 

Doubleclick), nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y cómo se 

mueven los visitantes por nuestro sitio web. Toda la información que recopilan estas cookies 

se agrega de forma anónima. Si no permite el uso de estas cookies, no sabremos cuándo ha 

visitado nuestro sitio web.   

Formularios online 

Recopilamos datos personales para contestar a las solicitudes de información a través del 

formulario de contacto online que utilizamos para procesar correctamente las inscripciones y 

reservas de los cursos. Para estos formularios recopilamos información como la dirección IP, 

nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, código postal, lugar de residencia, número 

de teléfono, número de pasaporte, nacionalidad, idioma, género y fecha de nacimiento, que 

será almacenada en nuestra base de datos. Algunos de estos datos, como el número de 

pasaporte, son necesarios de acuerdo con la legislación (local). Si el curso se va a realizar en 

una de nuestras escuelas asociadas, enviaremos a nuestros socios los datos necesarios para 

llevar a cabo la reserva. 

Fotos 

Nos encanta hacer fotos de los estudiantes mientras disfrutan de su experiencia en nuestras 

escuelas. De esta forma otros posibles estudiantes pueden hacerse una idea de cómo es 

estudiar con nosotros. Algunas de estas fotos se publican en nuestro sitio web, nuestro blog, 

nuestros folletos, o en folletos y sitios web de organizaciones asociadas que promocionan 

nuestros cursos. Si prefiere no aparecer en ninguna de estas fotos, infórmenos en recepción el 

primer día de curso y si alguno de los trabajadores de la escuela hace una foto y no quiere salir 

en ella, hágaselo saber a la persona que la está haciendo. 

CÓMO ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES 

Tiene derecho a solicitar una copia de la información personal que SHM tiene sobre usted, 

realizar cambios sobre ella y pedir su eliminación. Dirija estas solicitudes a la dirección de email 

que aparece en la sección “Contacto”. 

SEGURIDAD 

Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales, hemos implementado los 

procedimientos administrativos y electrónicos correspondientes, como la tecnología Secure 

Sockets Layer (SSL) que cifra toda la información que introduce en los formularios online. 

Todos los dispositivos usados para acceder a sus datos personales están protegidos con 

contraseñas y firewalls. 


