POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad for ma parte de las Condiciones Generales que rigen la
presente Web.
¿Quié n es el r esponsa bl e d el t r a t a m i e n t o d e t us d a tos?
Colegio La Purisima CIF: R4600461J
Domicilio: C/ Rambla, 2, C.P. 46600, de Alzira.
Teléfono: 962411239
Correo electrónico: lapurisimaalzira@planalfa.es
Delegado de Protección de Datos:
Puedes dirigirte de cualquier for ma para comunicarte con nosotros.
Nos reserva mos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de
Privacidad en cualquier mo men to. Te recomenda mos revisar la misma, y si te
has registrado y accedes a tu cuenta o perfil, se te informará de las
modificaciones.
¿Con qu e fin alid a d es v a m os a t r a t a r t us d a tos p e rson al es?
1 . - Alu m nos, p a d r es, m a d r es y t u t o r es :
En { Ac counts.accountna me } va mos a tratar sus datos personales con las
siguientes finalidades: Gestionar la escolarización del alu mno/a. En su caso,
gestionar el cobro de la donación voluntaria. Gestionar en caso de contratación
o solicitud otros servicios comple mentarios y actividades extraescolares
(comedor, orientación, actividades comple mentarias, idio mas, escuela de
m úsica, etc). La solicitud de estos servicios requerirá la cu mpli men tación del
correspondiente

impreso

donde

se

facilitará

información

específica

de

protección de datos sobre esos trata mien tos y se pedirán los correspondientes
consenti mientos para el tra ta miento de esos datos.
Conocer, en su caso, datos de salud del alu mno/a que per mitan actuar con
pronti tud

y

diligencia

(alergias,

patologías

crónicas,

intolerancia

a

determinados alimentos, medicación crónica, intolerancia a medica mentos
etc).
Trata miento de i mágenes del alu mno/a relacionadas con actividades escolares
y extraescolares: anuario escolar, participación en actividades extraescolares,
deportivas, lúdicas y educativas.
Finalizada la escolarización informar sobre actividades organizadas para

antiguos alu mnos.
2 . - Prov e e dor es:
En Colegio La Purisima va mos a tratar sus datos personales con la finalidad de
facturación.
3 .- Con t ac tos r e d es sociales:
En Colegio La Purisima va mos a tratar sus datos personales con las siguientes
finalidades: Contestar a tus consultas, solicitudes

o peticiones. Gestionar el

servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tra mitar tu petición. Relacionarnos
contigo y crear una co munidad de seguidores.
Todo ello conforme a sus políticas de Privacidad:
Facebook

ht tp://www.facebook.co m/policy.php?ref = pf

Instagra m ht tps://help.instagra m.com/155833707900388
Twitter

ht tp://twit ter.com/privacy

Linkedin

ht tp://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk = h b_ft_priv

Pinterest

ht tps://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google*

ht tp://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google + y Youtube)
4 .- Vid eovigilancia:
Se informa de que las instalaciones de l Colegio La Purisima están equipadas
con siste mas de cá maras de vigilancia. Los siste mas de cámaras de vigilancia
se instalan con el fin de controlar la entrada y salida en las instalaciones, así
como con fines de seguridad de las mismas.
5 .- D e m a n d a n t es d e e m pl eo:
En Colegio La Purisima va mos a tratar sus datos personales con las siguientes
finalidades: Organización de procesos de selección para la contratación de
e mpleados. Citarle para entrevistas de trabajo y evaluar su candidatura. Si nos
ha dado su consenti mien to, podre mos man tener su CV para hacerle partícipe
en nuevos procesos de selección. Si nos ha dado su consenti mien to, podre mos
comunicar su CV a empresas del grupo, colaboradoras o afines, con el único
objetivo de hacerle partícipe en sus procesos de selección.

¿Cuál es la le gi ti m ación p a r a el t r a t a m i e n to d e t us d a tos?
1 . - Alu m nos, p a d r es, m a d r es y t u t o r es :

Los

trata mientos

relacionados

con

la

escolarización

obligatoria

están

legiti mados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dicie mbre, para la mejora
de la calidad educativa.
Otra base legal del tra ta mien to es la ejecución de un contrato para la
escolarización no obligatoria y servicios opcionales (gratuitos, subvencionados
o de pago) como son determinados servicios comple men tarios y actividades
extraescolares.
La últi ma base legal para los otros trata mientos indicados con anterioridad
(orientación, organización de actividades lúdicas, deportivas y educativas,
publicación de i mágenes del alu mno/a, trata miento de datos de salud,
información sobre actividades organizadas para antiguos alu mnos y avisos a
fa miliares y personas de contacto, cobro de la donación voluntaria), es el
consenti miento del interesado. En el caso que no sea otorgado no i mpedirá ni
supeditará el trata miento de datos de la finalidad principal que es la de gestión
escolar.
2 . - Prov e e dor es:
La base legal para el trata miento de sus datos es la ejecución de un contrato y
man teni miento de la relación contractual.
3 .- Con t ac tos r e d es sociales:
La base legal para el trata miento de sus datos es la aceptación de una relación
contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a sus
políticas de Privacidad.
4 .- Vid eovigilancia:
La base legal para el trata miento de sus datos es el consenti miento inequívoco
del interesado al acceder a nuestras instalaciones tras visualizar el cartel
informativo de la zona videovigilada.
5 .- D e m a n d a n t es d e e m pl eo:
La base legal para el trata miento de sus datos es su consenti miento
inequívoco, al entregarnos su CV y recibir y/o firmar información relativa a los
trata mientos que va mos a efectuar.

¿A q u é d es tin a t a rios se co mu nicar á n sus d a tos?

Los datos serán comunicados al Ministerio de Educación y Consejería de
Educación de conformidad con la legislación vigente.
Los datos relacionados con el cobro de la ma trícula serán comunicados a
entidades bancarias para gestionar los recibos do miciliados y podrán ser
comunicados en el supuesto que sea mos requeridos para ello a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
Los datos del cobro de la donación voluntaria quedarán reflejados en un
registro de donaciones y donantes a disposición del Servicio de Prevención del
Blanqueo de Capitales.
De la misma manera los datos del alu mno podrán ser comunicados a agencias
de viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras para la
contratación de seguros (accidentes, viajes), a entidades públicas y/o privadas
para el control de asistencia de los alu mnos en excursiones, Escuelas Oficiales
de Idiomas para la certificación y e misión del título oficial, a Federaciones y
clubs deportivos para las actividades de deporte.
Al trabajar en un siste ma de carpetas co mpartidas en la aplicación Dropbox/
Google Drive/ Google Education, se realizará una transferencia internacional a
Estados Unidos bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy
Shield. Más información: ht tps://www.privacyshield.gov/welco me

¿Qué m e did as d e segurid a d a plica m os?
Puede estar tranquilo, he mos adoptado un nivel ópti mo de protección de los
Datos Personales que manejamos, y he mos instalado todos los medios y
medidas técnicas a nuestra disposición según el estado de la tecnología para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales.

¿Cuáles son sus d e r echos cua ndo nos f acili t a sus d a tos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de
un trata miento sus datos personales, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los mismos que sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión, cuando entre otros mo tivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el

consenti miento otorgado.
En deter minados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del
trata miento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservare mos de acuerdo con
la normativa vigente.
En deter minados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los
datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o
lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de trata miento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier mo men to el consenti miento para
cualquiera de los trata mientos para los que lo ha otorgado.
Colegio La Purisima dispone de formularios para el ejercicio de derechos que
pueden ser solicitados al e mail lapurisi maalzira@planalfa.es o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos
for mularios deberán ir firmados electrónica mente o ser acompañados de
fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente a Colegio La
Purisima o re mitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que
aparecen en el apartado “Responsable ”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido
conveniente mente el ejercicio de sus derechos. El plazo máxi mo para resolver
es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradece mos nos
lo comunique debida mente por escrito con la finalidad de man tener sus datos
actualizados.

¿Por cuán to ti e m po conserv a r e m os sus d a tos?
Los datos personales serán man tenidos mientras dure la escolarización del
alu mno/a. Al finalizar la misma, los datos personales tra tados en cada una de
las finalidades indicadas se man tendrán duran te los plazos legal men te
previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir
atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tra tados
en base al consenti miento del interesado se man tendrán en tanto no expiren

los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de
man teni miento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite
su supresión o revoque el consenti miento otorgado. El expediente acadé mico,
de acuerdo con la normativa vigente, se man tendrá indefinida men te.

