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CONSENTIMIENTO DEL ALUMNADO.  PARA EL TRATAMIENTO Y/O 
CESIÓN DE DATOS 

 

Mentiona S.L., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico, le informa que:  

• Su denominación social es 'Mentiona.' 

• Su CIF es B33870189. 

• Teléfono: 985 351 257 

• Fax: 984 293 733 

• Está inscrita en el Registro Mercantil de Asturias tomo 2786, libro 0, sección 8, folio 

163, hoja AS-24195, inscripción 2 el 24/05/12 

• Su domicilio social está en C/ Saavedra, nº 1 Entresuelo, 33208 Gijón 

• Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de 

contacto que encontrará en nuestra sección de Atención al Cliente. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 le 

garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos facilitado 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 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, le 

informamos que sus datos personales serán tratados por Mentiona, S.L. con el fin de realizar 

todas las gestiones administrativas relacionadas con las matrículas de cursos, 

documentación necesaria, mejora de la prestación de servicios, facturación, envío de 

información, etc…. de todo tipo de cursos. 

Del mismo modo le informamos que sus datos personales serán cedidos, única y 

exclusivamente en aquellos casos en que sea necesario para la prestación del servicio 

(docentes subcontratados o empresas para prácticas). En este sentido, consienten de forma 
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expresa que sus datos sean tratados por la entidad para remitirle información relativa a la 

prestación de servicios en esta entidad que sean de su interés. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MENTIONA S.L. estamos tratando 

sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose 

a mentiona S.L. C/ Saavedra, nº1 entlo 33208 Gijón (Asturias) o bien al correo 

admon@mentiona.com   

 
 
 
 
 
 
 
MENTIONA, S.L. 
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