Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

POLITÍCA DE PRIVACIDAD. DOCUMENTACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y SALUD
Apellidos y Nombre del Interesado (ALUMNO):
______________________________________,______________________________________ NIF : ___________________
Para los Alumnos menores de 14 años los padres, Tutores o representantes deberán de rellenar sus datos a
continuación.
Apellidos y Nombre del Padre/Tutor o Representante legal 1 del ALUMNO:
______________________________________,______________________________________ NIF : ___________________
Apellidos y Nombre de la Madre/Tutora o Representante legal 2 del ALUMNO:
______________________________________,______________________________________ NIF : ___________________
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
NIF: F81598047
C/ Tía Javiera, 2. Fuenlabrada. Madrid. CP: 28942
914863851
informatica@colegiomadrigal.com
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de Gestión contable, fiscal y administrativa, prestación del servicio
educativo, médico y psicológico, comunicaciones vía telefónica o por correo electrónico relativas a la
relación del alumno con el centro (control de ausencias, tutorías, citas, etc.) así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios.
También le informamos de la creación de una cuenta de Google Apps, entre ellas el correo electrónico
y Google Drive, así como la creación de nuevas cuentas en otras aplicaciones si así fuera necesario,
como medios de comunicación entre ambas partes y como parte de las herramientas docentes que
utilizamos.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que los datos de salud como alergias u otras enfermedades
que pudieran ocasionar daños graves en el interesado, medicamentos prescritos, podrán ser expuestos
en áreas restringidas como consulta para personal del colegio siempre y cuando puedan ser necesario
su conocimiento para preservar el INTERES VITAL del interesado.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante los plazos establecidos en las leyes fiscales, sanitarias y educativas vigentes para el
vencimiento de responsabilidades.
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4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
▪

Consentimiento del interesado (con una edad de al menos 14 años) o de su padre o tutor (para
menores de 14 años): Consentimiento explícito.

▪

Ejecución de un contrato: Matricula.

▪

Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales.

▪

Interés vital del interesado.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

▪

Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad de Cumplimiento de

obligaciones legales.

▪

Entidades Sanitarias

6. ¿Transferencias de datos a terceros países?
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD
COOPERATIVA MADRILEÑA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas 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.
En determinadas circunstancias, los interesados 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 este caso COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer
enviando

un

correo

electrónico

con

copia

de

su

NIF

a

la

siguiente

dirección

electrónica.

informatica@colegiomadrigal.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento
otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su
sitio web: www.agpd.es.
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8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA proceden
del propio interesado o su representante legal
Las categorías de datos que se tratan son:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Datos identificativos
Direcciones postales y electrónicas
Información comercial
Datos económicos
Datos especiales: salud.
Datos especiales: Origen racial o étnico.

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos,
datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o
datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).
Además, el interesado, y en su caso el o los representantes legales del alumno, a tenor del artículo 3.2 de la
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, autoriza al COLEGIO MADRIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA que
pueda grabar y utilizar y/o publicar su imagen en:
(Señalar por el interesado las opciones que procedan):
(SI) (NO)

(SI) (NO)

(SI) (NO)

Autorizo a usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas,
grabaciones en video o en audio mías y/o de mi representado durante las actividades que
se realicen en el curso tales como, eventos, torneos, carreras, campamentos, etc., con fines
lúdicos y educativos a los demás alumnos por medio de álbumes, orlas, carnés, memorias
anuales, material didáctico, etc.
Autorizo a usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas,
grabaciones en video o en audio en las que participe mi representado tomadas durante las
actividades escolares ya sea dentro del recinto del centro como durante excusiones, fiestas,
campamentos, salidas culturales, talleres, teatro, etc., tanto en formato papel como digital,
para su distribución con fines divulgativos y promocionales, a través de la prensa, la televisión
o internet.
Autorizo a Publicar las imágenes en páginas webs propiedad o no del colegio y en redes
sociales tales como: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Google Plus, Youtube y otras en
las que el colegio participe.

Apellidos y Nombre del ALUMNO: __________________________________________,_____________________________
Etapa: _______________Curso: _________ y Grupo _________

Firma del Alumno (interesado)

Fuenlabrada a 18 de octubre de 2018
Para los Alumnos menores de 14 años los padres, Tutores o representantes deberán firmar a continuación.
Firma del padre/tutor/Representante 1

Firma de la madre/tutora/Representante 2

Colegio Madrigal. C/ Tía Javiera, 2 (Urbanización Loranca) CP: 28942 Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 914863851 - Fax.914864615
Web oficial del colegio en >> www.colegiomadrigal.com
Red social oficial del colegio en >> facebook.com/colegiomadrigal

Pág. 3

