INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
Identidad: Misioneras Seculares de Jesús Obrero, MSJO. Colegio la Inmaculada.
Dirección postal: C/ Señorita Elena, s/n. 28924 Alcorcón.
Correo electrónico: lainmaculadaalc@planalfa.es
Contacto Delegado de Protección de Datos: nombrado formalmente un Delegado de
Protección de Datos Personales

Finalidades que requieren su consentimiento




Desarrollar acciones del Colegio que nos permita ofrecer actividades propias por
cualquier medio, incluida la vía electrónica.
Comunicar los datos personales a empresas que gestionan los datos del Colegio para el
desarrollo de acciones relacionadas con el tratamiento de datos académicos.
Autorizar el uso de fotografías en las que aparecen alumnos que actualmente estén en
el Colegio para fines propios del Colegio.

En caso de que usted no autorice el tratamiento de sus datos para las anteriores finalidades,
ello no afectará al cumplimiento de la relación que mantiene con el Colegio.
Criterios de conservación:
Sus datos personales serán bloqueados, cuando hayan dejado de ser necesarios para la
finalidad para la cual fueron recabados.
¿Qué derechos tiene?
Puede ejercer los derechos de:
Oposición y decisiones individuales automatizadas
Acceso
Rectificación
Supresión

Limitación
Portabilidad
Revocación del consentimiento prestado.
Puede ejercer estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales, ante el Delegado de Protección de Datos o mediante el
envío de un correo electrónico. Deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le
acredite.
Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos. Dispone de la información necesaria en: www.agpd.es
¿Cómo obtenemos sus datos?
La información que Usted nos facilita cuando realiza la matrícula.
En particular, los datos que trataremos incluyen las siguientes categorías: datos de carácter
identificativo, datos personales, datos académicos, profesionales y económicos.
¿Qué es el nuevo Reglamento de Protección de Datos?
Es una nueva normativa europea. Este Reglamento adapta la gestión de los datos personales a
los nuevos entornos digitales, como internet y apps para móviles. De esta manera, usted tiene
más control sobre sus datos.
¿Cuándo será aplicable la nueva normativa?
La Unión Europea aprobó el Reglamento en 2016. Los Estados miembros lo deben aplicar a
partir del 25 de mayo de 2018.
¿Puede modificar su consentimiento cuando quiera?
Si. La información de los tratamientos que ha consentido estará siempre accesible a partir del
25 de mayo. Podrá modificarla siempre que quiera desde esa fecha a través de los canales de
comunicación con el Colegio que habitualmente utilice.
¿Qué medidas hemos tomado?
Hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos.
Hemos fijado unos principios de seguridad apropiado.

