CURSO 2022/23
INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA SOBRE POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS DE ALUMNOS POR EL CENTRO
ESCOLAR CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y
RGPD -LOPD y GDD
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Colegio Estudiantes, en su condición de Responsable del Tratamiento,
informa a las familias de la Política de Privacidad para el tratamiento de datos de los
alumnos:
Responsable de los datos: Colegio Estudiantes S.L.
CIF: B85994150
Dirección postal: Calle Frómista, 1, Las Tablas. 28050-Madrid.
Teléfono: 91 825 00 75
Delegado de Protección de Datos: dpd@colegioestudiantes.edu.es
Los datos recogidos por Colegio Estudiantes se utilizarán con la finalidad de ejecutar
la labor propia como centro de enseñanza. En particular:
Tratamos sus datos de carácter personal en el ejercicio de la función docente
en los ámbitos social, académico, orientador, y deportivo).
Para el desarrollo y mantenimiento de la relación jurídica contraída en la
contratación de servicios escolares y actividades extraescolares.
Para la gestión, control y tramitación de pago de ayudas y becas
Para la promoción y desarrollo de actividades organizadas o promovidas
directa e indirectamente por Colegio Estudiantes.
La legitimación del tratamiento se fundamenta en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios o en el cumplimiento de una obligación legal, de conformidad
con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Por tanto, El
tratamiento de datos no precisa de consentimiento expreso.
El Colegio Estudiantes utiliza Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento de
última generación, imprescindibles para la correcta formación y preparación personal
y profesional de las alumnas y alumnos en la Sociedad de la Información.
Dichas tecnologías comprenden plataformas educativas, redes sociales, servicios
Web, aplicaciones y servicios en la nube, utilizadas únicamente con finalidad
educativa y para trabajos académicos, siempre dentro del entorno del centro
educativo, y previamente auditadas y verificadas todas ellas por el Responsable de
Tratamiento.
Los interesados tienen derecho a obtener confirmación sobre si en Colegio Estudiantes
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. En particular tienen
derecho 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.
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En determinadas circunstancias, los usuarios podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese supuesto Colegio
Estudiantes dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de sus derechos el titular de los datos deberá enviar un correo
electrónico a la dirección dpd@colegioestudiantes.edu.es, concretando su solicitud que
deberá contener los siguientes datos:
Nombre y apellidos del usuario,
Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
Petición en que se concreta la solicitud.
En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.
Mediante la firma del presente documento reconozco haber recibido de Colegio
Estudiantes toda la información relativa al tratamiento de datos personales, adquiriendo
el compromiso de colaborar a la labor de tratamiento de datos, con la debida
información, para facilitar la función docente y orientadora para el alumno/a.

Nombre y apellidos del menor:
DNI:
Nombre y apellidos del padre/tutor legal:
DNI:
Nombre y apellidos del madre/tutor legal:
DNI:
□ Acepto y me comprometo a cumplir los hábitos de convivencia y funcionamiento de
Colegio Estudiantes, y en concreto el punto relativo a visitas didácticas, viajes y
actividades fuera del centro

Firma padre/tutor legal:

Madrid a

de

Firma madre/tutor legal:

de

.

Responsable:
Colegio Estudiantes S.L.
CIF: B85994150
Dirección postal: Calle Frómista, 1, Las Tablas. 28050-Madrid.
Delegado de Protección de Datos: dpd@colegioestudiantes.edu.es
Finalidad: Ejecución de la labor propia como centro de enseñanza, mantenimiento de la relación con nuestros proveedores, cumplimiento de la relación laboral o contractual y procesos de selección.
Legitimación: Ejecución de un contrato o cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo los supuestos previstos en la ley.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegioestudiantes.es.
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