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El 25 de mayo 2018, entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) en todos los Estados de la UE. Pretende darte un control más
efectivo de los datos personales que facilitas, ampliando tus derechos frente a
ciertos abusos y malos usos.
En easybit siempre nos hemos tomado muy en serio la protección de tus datos,
pero aprovechamos para recordarte que:
1) Únicamente utilizamos tus datos personales para prestarte aquellos
servicios o informaciones que nos has contratado o solicitado.
2) En easybit tienes a una persona que se encarga del correcto cumplimiento de
la normativa. Puedes contactar con ella siempre que quieras en
admin@easybitonline.com.
3) Puedes consultar nuestra política de privacidad en www.easybitonline.com
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Información sobre nosotros
easybit school of english
Razón Social: Fernández Pérez Yolanda y M. J. C.B.
NIF: E-82446386
Dirección: C/Camarena 256, 28047 Madrid - Spain
Teléfono: 91 710 10 23
Email: admin@easybitonline.com

¿qué datos recogemos?
Sólamente recogemos datos que son necesarios para seguir prestándote
nuestro servicio: nombre y apellidos; DNI; datos de contacto; datos
académicos; datos bancarios si quieres domiciliar tus pagos y cookies
cuando navegas por nuestra web.
Los datos obtenidos serán conservados mientras sean necesarios para la
prestación del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.

¿para qué usamos tus datos?
� para poder prestarte el servicio solicitado y realizar la facturación del
mismo.
� para enviarte publicidad relacionada con nuestros productos y servicios
e invitarte a eventos organizados por nuestra empresa.
� en easybit NO comunicamos tus datos a terceras personas, salvo
autorización expresa ó salvo en los casos en que exista una obligación
legal.

Tus derechos
Como usuario tienes derecho a revocar el consentimiento para el
tratamiento de tus datos personales en cualquier momento, a solicitar una
corrección o modificación de los mismos y a ejercer tus derechos de acceso
y cancelación escribiendo a admin@easybitonline.com.
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