COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio

Madrid, a 14 de junio de 2018

Estimados padres/madres y alumnos/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros con motivo de la aplicación del
Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), por el que se modifica a
partir del 25 de mayo de 2018 el régimen normativo hasta ahora vigente. Hemos
procedido a actualizar nuestra política de privacidad y de ello os informamos a
continuación.
En el colegio y la Fundación Educación y Evangelio (FEyE) nos preocupamos
por nuestros alumnos y familias y por su privacidad, cumpliendo con la
normativa aplicable en esta materia. Por ello, nos comprometemos a asegurar
que vuestros datos de carácter personal se encuentren protegidos y no se utilicen
de forma indebida.
A tal fin ponemos a vuestra disposición la información adicional relativa al
tratamiento de datos personales que llevamos a cabo, con el objetivo de que, en
todo momento, conozcáis cómo los tratamos y los derechos que os asisten como
titulares de los mismos. Esta información estará también colgada en la web del
centro.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN

Eduardo Dato, 2 Trip. 28010 MADRID
Tel.: 914460398 - Fax: 915939922

E-mail: bcastillam@planalfa.es
www.colegioblancadecastilla.es

Información adicional
sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento
Identidad: Fundación Educación y Evangelio – CIF: G85743284 (en adelante la FEyE)
Dirección postal: C/Hacienda de pavones, 5 2ª planta – 28030 Madrid
Teléfono: 913288007
Correo electrónico: info@educacionyevangelio.es
Delegado de Protección de Datos: dpo@educacionyevangelio.es
Para la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales, la FEyE tiene designado un
Responsable/Delegado de Protección de Datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier cuestión
que precise.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la FEyE tratamos la información que nos facilitan las familias con el objetivo de organizar, prestar y
difundir las actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y servicios del centro
educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que puede implicar la recogida y
tratamiento de datos de salud y/o de tipo psicopedagógico relacionados con el proceso de aprendizaje y
de socialización del alumno durante su escolarización en el centro.

¿Por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?
Los datos personales facilitados serán tratados mientras el alumno/a permanezca matriculado en el centro
y/o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del contrato educativo
(Documento de matrícula).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El fundamento para tratar sus datos personales es una obligación legal contenida en la Disposición
adicional 23ª. 1 y 2 de la LOE autoriza a los centros educativos a recabar y tratar los datos de los alumnos
y de sus padres o tutores cuando sea necesario para el desempeño de la función docente y orientadora.
Al margen de dicha función, los centros están legitimados a tratar los datos facilitados cuando sea
necesario para el cumplimiento de la relación jurídica establecida en el contrato educativo (Documento de
matrícula).
La FEyE, solicitará expresamente el consentimiento, para los siguientes tratamientos:
•

Captación y difusión de imágenes de los menores por parte del centro.

•

Cesión de datos a las empresas con las que el centro haya contratado la prestación de actividades
extraescolares y/o servicios escolares complementarios, siempre que la familia haya solicitado
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previamente la inscripción de su hijo/a en alguna de las actividades y/o servicios ofertados por el
centro.
•

Cesión de datos al AMPA y en su caso a la asociación de antiguos alumnos y al club deportivo del
centro.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán
facilitados a:
•
•

La Administración Educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la D.A. 23ª.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud de la Ley de 17 de julio de 1953, sobre el
establecimiento del seguro escolar en España, a partir de 3º de la ESO.

•

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, a la Administración de
Justicia ya la Administración Tributaria.

•

Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras, en virtud de las obligaciones derivadas del presente
contrato educativo.

•

Empresas con las que el centro haya contratado la prestación de actividades extraescolares y/o
servicios escolares complementarios, siempre que la familia haya solicitado previamente la inscripción
de su hijo/a en alguna de las actividades y/o servicios ofertados por el centro.

•

Al AMPA y, en su caso, a la asociación de antiguos alumnos, siempre que los titulares de los datos
consientan expresamente la cesión en el contrato educativo (documento de matrícula), con objeto de
llevar a cabo las actividades educativas que le son propias.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El titular de los datos puede ejercer los derechos de:
-

-

Acceso: podrá consultar sus datos personales tratados por el centro.
Rectificación: podrá modificar sus datos personales cuando éstos sean inexactos.
Supresión: podrá solicitar la eliminación de sus datos personales.
Oposición: podrá solicitar que no sean tratados sus datos personales.
Limitación del tratamiento de datos: A petición del interesado, no se aplicarán a sus datos
personales las operaciones de tratamiento que en cada caso corresponderían, cuando:
§ El interesado ha ejercido los derechos de rectificación u oposición y el responsable está en
proceso de determinar si procede atender a la solicitud.
§ El tratamiento es ilícito, lo que determinaría el borrado de los datos, pero el interesado se
opone a ello.
§ Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, que también determinaría su borrado,
pero el interesado solicita la limitación porque los necesita para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
Portabilidad: Podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado y
aquellos que se han obtenido de tu relación contractual con la FEyE, así como transmitirlos a otro
centro de enseñanza.
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Puede ejercer gratuitamente estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales, ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un
correo electrónico a dpo@educacionyevangelio.es o por correo postal dirigiéndose a la calle Hacienda de
pavones, 5, 2ª Planta 28030 de Madrid. Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una
copia de su DNI o documento equivalente acreditativo de su identidad.
Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera
que el tratamiento de datos no es acorde con la normativa. Dispone de la información necesaria en:
www.agpd.es
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