Colexio Plurilingüe Niño Jesús de Praga
Areal, 92 – 36201 Vigo
T – 986433800 F – 986432388
colegionjp.hcaridadgi.org/diracadvigo@hijasdelacaridad.org

Anexo I
Estimados padres/madres y alumnos/as:
Como posiblemente ya es conocido, el 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
Por tal motivo, nos dirigimos a vosotros para informaros de que el Colegio Plurilingüe Niño
Jesús de Praga (NJP) ha actualizado su política de privacidad. La versión actualizada de la misma
se ha hecho efectiva para todas las familias a partir del 25 de mayo de 2018.

Desde entonces, a fin de mantener la relación existente con el centro, deberás aceptar las
nuevas condiciones sobre protección de datos personales. Por favor, si NO aceptas las nuevas
condiciones de nuestra Política de Privacidad, has de manifestarlo expresamente.
Proteger vuestros datos y aumentar la transparencia es algo muy importante para nosotros
y tenemos el compromiso de realizar estos cambios. El nuevo RGPD entró en vigor el 25 de mayo
de 2018 para que todas las familias se beneficien de las medidas de protección de privacidad
adicionales que el reglamento garantiza.
Desde el centro tomamos medidas razonables para garantizar que los datos personales
sean precisos, completos y actualizados. Las familias tienen derecho a acceder, corregir o eliminar
los datos personales que recopilamos. También tienen derecho a restringir u oponerse, en
cualquier momento, al procesamiento posterior de sus datos personales. Las familias tienen
derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado y estándar.
Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales, podemos solicitaros
información para permitirnos confirmar vuestra identidad y derecho a acceder a dichos datos, así
como a buscar y proporcionaros los datos personales que conservamos.
En la página web del colegio (colegionjp.hcaridadgi.org) en la pestaña de familias tenéis los
siguientes documentos:
1. Un cuadro resumen relativo a los derechos del titular de los datos cuando sean facilitados al
centro directamente y no por terceras personas o entidades.
2. Un cuadro resumen relativo a la información básica sobre protección de datos.
3. Un cuadro resumen relativo a la información adicional sobre protección de datos.
Asimismo, te informamos que en los nuevos modelos de matrícula se han incluido los
requisitos establecidos por el Reglamento General Europeo de Protección de Datos.
Atentamente,
La dirección
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Anexo II
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS CUANDO SEAN FACILITADOS AL COLEGIO
PLURILINGÜE NIÑO JESÚS DE PRAGA
DERECHO

CONTENIDO
Podrá
consultar
sus
datos
ACCESO
personales tratados por el centro
Podrá
modificar
sus
datos
RECTIFICACIÓN personales cuando éstos sean
inexactos
Podrá solicitar la eliminación de sus
SUPRESIÓN
datos personales
Podrá solicitar que no sean
OPOSICIÓN
tratados sus datos personales
Podrá solicitar la limitación al
tratamiento de sus datos en los
siguientes casos:
 Mientras se comprueba la
impugnación de la exactitud de
sus datos
 Cuando el tratamiento es lícito,
pero se oponga a la supresión de
LIMITACIÓN
sus datos.
DEL
 Cuando el centro no necesite
TRATAMIENTO
tatar sus datos pero usted los
DE DATOS
necesita para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
 Cuando usted se haya opuesto al
tratamiento de sus datos para el
cumplimiento de una misión en
interés público o para la
satisfacción
de
un
interés
legítimo, mientras se verifica si
los motivos legítimos para el
tratamiento prevalecen sobre los
suyos.

CANALES DE ATENCIÓN
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36201 - Vigo
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Podrá
recibir,
en
formato
electrónico, los datos personales
PORTABILIDAD que nos haya facilitado y aquellos
que se han obtenido de tu relación
contractual con el centro, así como
transmitirlos a otro centro de
enseñanza.
Si usted considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa
vigente, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) Braulio Llovo Ortiz en la
dirección diracadvigo@hijasdelacaridad.org
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de datos
(www.agpd.es)
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o documento
equivalente acreditativo de su identidad.
El ejercicio de estos derechos es gratuito.
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Anexo III
Antes de firmar el documento de formalización de matrícula en el Colegio Plurilingüe Niño
Jesús de Praga, los titulares de los datos (usuarios) deben leer la INFORMACIÓN BÁSICA
sobre protección de datos que se presenta en (el reverso al documento de matrícula, al pie
del documento de matrícula, etc).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

DESTINATARIOS DE
CESIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS
PROCEDENCIA DE
LOS DATOS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Titular del Centro – Rosario González Alonso
La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta
académica del centro, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así
como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye
la recogida y tratamiento de datos e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de
socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar.
El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del
contrato y de los servicios que se presten por el centro, así como por el
cumplimiento de una obligación legal.
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 una obligación legal,
así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o
Servicios Sanitarios, a la Administración de Justicia y a la Administración
Tributaria.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al AMPA,
entidades bancarias, o empresas de actividades y/o servicios, con objeto
de llevar a cabo las actividades educativas que le son propias, nunca
con fines comerciales.
Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, según se explica en la información adicional, mediante escrito
dirigido a Rosario González Alonso, o bien por correo electrónico a la
dirección diracadvigo@hijasdelacaridad.org
Los datos académicos del alumnado y personales de familias y
alumnado que manejamos son los que nos facilitan ustedes o las
administraciones para el buen desempeño de nuestras funciones.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página web: colegionjp.hijasdelacaridadgi.org
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Anexo IV
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE
DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

Identidad: Entidad Titular del Centro – Colexio Plurilingüe Niño Jesús
de Praga R3600094A
Dirección postal: Areal 92
Teléfono: 986433800
Correo electrónico: diracadvigo@hijasdelacaridad.org
Para la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales, el
centro Niño Jesús de Praga tiene designado un Delegado de
Protección de Datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier
cuestión que precise, pudiendo contactar con él.
Delegado de Protección de Datos:
Contacto DPD.: Braulio Llovo Ortiz, diracadvigo@hijasdelacaridad.org
En el centro NJP tratamos la información que nos facilitan las familias
para la adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta
académica del centro, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así
como la gestión académica, económica y administrativa del centro, lo
que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de
socialización del alumno generada durante el ciclo escolar.
Los datos personales proporcionados se conservarán en el centro
mientras el alumnado permanezca matriculado en el mismo/no se
solicite su supresión por el interesado y durante un plazo de cinco años
a partir de la última confirmación de interés1.
Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en
la normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo, estando
disponibles tan solo a solicitud de Jueces y Tribunales, Defensor del
Pueblo, Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes,
durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y,
transcurrido éste, se procederá a su completa eliminación.
El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del
contrato y de los servicios que se presten por el centro, así como por el
cumplimiento de una obligación legal.

LEGITIMACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

1

Igualmente, los datos personales, incluidos los de carácter reservado,
necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la Consejería
de Educación, cuando la misma lo requiera, así como a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, así
como a la Administración de Justicia y Administración Tributaria.

Es recomendable determinar durante cuánto tiempo el centro considera conveniente conservar determinados datos
personales después del que el alumno concluya su escolarización en el centro, a los efectos de que dichos datos puedan
resultar de interés para otros centros, la Administración ...
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DESTINATARIOS DE
CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Igualmente, los datos personales, incluidos los de carácter
reservado, necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la
Administración Educativa cuando la misma lo requiera, de
conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como a la Administración
Tributaria, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales
o Servicios Sanitarios y la Administración de Justicia, todo ello con
amparo en el interés superior del menor, recogido en la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al
AMPA, entidades bancarias, o empresas de actividades y/o
servicios, con objeto de llevar a cabo las actividades educativas que
le son propias. Dicha cesión está supeditada al consentimiento
expreso e inequívoco del titular de los datos personales para cuya
finalidad.
SI NO DESEA QUE SUS DATOS PERSONALES SEAN
CEDIDOS A DICHAS ENTIDADES, MARQUE LA CASILLA
pudiendo ejercer esta opción durante todo el periodo de tiempo en el
que su hijo se encuentre escolarizado en el centro NJP.

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS
PROCEDENCIA DE
LOS DATOS

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, mediante escrito dirigido a Rosario González Alonso, o
bien
por
correo
electrónico
a
la
dirección
diracadvigo@hijasdelacaridad.org
Los datos académicos del alumnado y personales de familias y
alumnado que manejamos son los que nos facilitan ustedes o las
administraciones para el buen desempeño de nuestras funciones.

Firma del interesado

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente documento salvo autorización expresa de Escuelas Católicas. Las entidades afiliadas a Escuelas
Católicas gozan de autorización expresa para la descarga e impresión del contenido de este documento, exclusivamente para uso interno.
Asimismo, disfrutan de autorización para la modificación y adaptación de dicho documento para su uso interno, quedando prohibida cualquier
finalidad comercial. En este sentido, en la utilización y reproducción de este documento deberá citarse la fuente de los documentos ("Fuente: ESCUELAS
CATÓLICAS"). Por último, deberá mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos.

