PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?






Identidad: COLEGIO MARÍA INMACULADA
Dirección postal: Pº GRAL MARTÍNEZ CAMPOS 18, 28010 – MADRID
Teléfono: 914 466 119
Correo electrónico: directora.titular@minmaculada.org
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@minmaculada.org

¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?




Como finalidad principal en el centro educativo tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de gestionar el expediente del alumno y las actividades del
Colegio, así como para desarrollar la función educativa y orientativa y mantendremos dicha
información mientras dure la etapa escolar o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
Adicionalmente, y solo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos
o Las imágenes del alumno/a en las diferentes actividades del colegio, como página web,
edición de revistas o memorias siempre relacionadas con la actividad educativa y
conservaremos dichas imágenes mientras dure la etapa escolar.
o Los datos identificativos para comunicaciones, información y eventos de antiguos
alumnos los mantendremos mientras no se solicite su supresión por el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?




La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad principal es Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación -LOE- y Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación -LODE-).
La base legal de los tratamientos con las finalidades adicionales es el consentimiento que se le
solicita.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?




Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son la empresa aseguradora
para suscribir el seguro obligatorio y las Administraciones públicas competentes para el
cumplimiento de obligaciones legales.
Los destinatarios del tratamiento de la imagen con la finalidad de su publicación en internet o en
revistas con fines relacionados con la actividad educativa son los usuarios de esos medios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?





Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Centro educativo estamos
tratando datos personales que les conciernen o no, a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho
consentimiento en cualquier momento, sin que ello tenga
Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde con la
normativa de protección de datos.

