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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del 

Reglamento (UE) 2016/679 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos, se les facilita la siguiente información básica 

relativa a los datos personales facilitados. 

 

Responsable Identidad: HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL.  COLEGIO LA MILAGROSA CIF R1400079H 

Dirección Postal: C/ CONDE DE GONDOMAR, 4,       14003 CORDOBA. 

Teléfono: 957472421| Correo electrónico: lamilagrosacordoba@gmail.com 

Finalidad principal 

 

 

La adecuada organización y/o prestación y/o difusión del centro, de sus actividades curriculares, actividades 

complementarias y servicios del centro hogar 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. 

Legitimación del 

tratamiento 

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. 

Finalidad adicional Toma de videos y fotografías al alumnado. 

Legitimación  Consentimiento expreso 

Destinatarios 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 a 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. 

Derechos Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar los derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como otros derechos. 

Procedencia Del propio interesado 

Delegado de Protección 

de Datos 

Para la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales, el centro tiene designado un Delegado de 

Protección de Datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar 

con él: dpd@protectionreport.com, PROTECTION REPORT S.L., Datos contacto: teléfono 958294383. Email: 

delegadoprotecciondatos@protectionreport.com 

 

FINALIDADES PRINCIPALES: 

 

1.- Recogida y tratamiento para la gestión escolar: gestión académica, económica y administrativa para la adecuada organización, 

prestación de actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios 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/a generada durante el ciclo escolar. 

2.- Envío por correo electrónico, WhatsApp u otro medio de difusión cualquier tipo de comunicación de actividades o servicios 

relacionados con el centro. 

3.- Tratamiento de datos de salud del alumno/a con la única finalidad de la correcta gestión del Departamento de Orientación y demás 

necesidades tendentes a dar una adecuada atención personalizada en el ámbito pedagógico así 

como para recibir los recursos facilitados por la Administración Educativa. 

4.- Incorporación de las fotografías y vídeos a los ficheros del centro, como titular y responsable de los mismos. 

5.- Dar de alta cuentas de correo y usar aplicaciones de carácter académico.  

6.- Dotar de contenido la herramienta de gestión docente utilizada por el centro.  

7.- Gestionar la participación en actividades y programas de intercambio lingüístico y conocimiento de lengua extrajera.  

 

 
FINALIDADES ADICIONALES: 

 

1.- Publicación de fotos en la Web tomadas durante actividades ordinarias y extraescolares organizadas por el Colegio con el objetivo de   

servir de información para los padres y madres y de ilustrar la actividad diaria del Centro. Los destinatarios de esta información serán 

todas las personas que visiten nuestra Web.     

2.- Publicación de fotos y/o vídeos en nuestras redes sociales: difusión de imágenes y/o vídeos tomados durante las actividades ordinarias 

y extraescolares organizadas por el Colegio con la finalidad de difundirlas a través de nuestras redes sociales. Los destinatarios de esta 

información serán todas las personas que visiten nuestras RRSS. Asimismo, le informamos que los datos almacenados en las siguientes 

redes sociales se alojan en sus propios servidores, concretamente en EEUU.  

 

  Facebook: https://www.facebook.com/coleqiosenecacordoba/ 

 Facebook: https: //www.facebook.com/ecoescuelaseneca/ 

   Canalsenecatube: https://www.youtube.com/channel/UCnZKv6nb dEyKFr5f7Kcl20 

 

Autorización para el tratamiento 
de los datos de carácter personal CURSO 20   -20    
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3.- Exposición de fotos en los tablones de anuncios para que puedan ser visualizadas por los miembros de la comunidad Educativa y la  

realización de orlas y material conmemorativo realizado como recuerdo para las familias. Los destinatarios serán los alumnos/as, padres 

y madres interesados en adquirirlas. 

4.- Incorporación de las fotografías y vídeos a los ficheros del centro, como titular y responsable de los mismos.  

5.- Presentaciones de alumnos/as y profesorado: propuestas visuales realizadas por alumnos/as y docentes con fines académicos, que 

contienen imágenes y/o vídeos de alumnos/as y profesores/as. Los destinatarios serán los profesores y los padres o madres que 

soliciten una copia de dicho trabajo. 

 

Indico así el consentimiento para las finalidades adicionales indicadas. 

 

SI CONSIENTO                NO CONSIENTO 

La información de carácter personal será objeto de tratamiento mientras esté vigente la relación contractual, y una vez extinguida ésta, se 

conservará durante el plazo legal de responsabilidad. 

 
LEGITIMACIÓN 

  

Todas las finalidades tienen base legítima en su consentimiento, tanto las propias de la gestión escolar que suscribe con este centro. 

Igualmente, su consentimiento es la base de los tratamientos publicitarios, para recogida y publicación de sus fotos y videos, así como, 

para publicar sus notas en la web, que Vd. autorice, sin que en ningún caso la retirada de ese consentimiento condicione la gestión 

escolar. 

 

DESTINATARIOS 

  

Que los datos personales sólo serán cedidos exclusivamente, en los supuestos determinados por la propia Ley y concretamente: 

 

- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, para la tramitación de los títulos académicos, así como, para las 

Inspecciones Técnicas Educativas y de Análisis de Detección de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales o minusvalías, la 

tramitación de Becas y los distintos procedimientos necesarios de las Federaciones Deportivas y para la tramitación de campañas de 

control de admisión del alumnado en cumplimiento de la legislación vigente. 

- Asociaciones vinculadas a este Centro (antiguos alumnos y AMPA) aquellos de sus datos que sean estrictamente necesarios para la 

organización, gestión e información de sus actividades y para la gestión educativa del Centro. 

- S.A.S. para la tramitación de los reconocimientos médicos pertinentes, las campañas de vacunación, de higiene buco dental y demás 

campañas preventivas de salud oficiales. 

- Entidades Aseguradoras, junto a figuras de mediación de seguros. 

- Empresas relacionadas con las actividades del centro y que se adecuen a las medidas exigidas en el RGPD y LOPD 

- Plataformas educativas y organizativas cuya actividad esté relacionada con la temática del curso. 

 

DERECHOS 

  

Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento inicial, a solicitar el acceso a los datos personales que le conciernen, a 

solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés 

legítimo) y/o el derecho a la portabilidad de los datos. En todos los casos podrá ejercer sus derechos en C/ CONDE DE GONDOMAR, 4, 

CORDOBA, acompañado de documento de identidad.  

 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los formularios disponibles 

en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos. Respecto a las finalidades de contacto a través de 

correo electrónico, y toma y publicación de fotos y videos, autorizadas por su consentimiento, tiene derecho a retirar el consentimiento 

en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo.  

 

En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del que los aporta, el aportante manifiesta haber informado y 

obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo a las con las finalidades previstas 

anteriormente. En el caso concreto de menores de edad, si el aportante no es el representante legal del menor se compromete a obtener 

el consentimiento expreso de éste. 

 

OBLIGACIONES 

 

Queda informado que en nuestras instalaciones está prohibido por los padres y alumnos, hacer fotografías o realizar grabaciones de 

imágenes de cualquier tipo tanto de alumnos, familiares, empleados, etc.… Para tomar cualquier tipo de imágenes o grabaciones, deberán 

pedir autorización expresa a la dirección del colegio, el cual valorará la petición y tomará la decisión oportuna.  

 

Reservándose el centro, el derecho a tomar las medidas legales oportunas en caso de que tuviera constancia de que alguien incumpliera 

esta determinación. En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos móviles o cualquier 

otro dispositivo por parte de los padres y/o alumnos: el Centro se compromete a alertar convenientemente a éstos de la utilización de 

dichas imágenes sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponerles responsabilidades de carácter legal y penal, por un 

incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor, a aquellos que las usen y realicen. 

 

El firmante es informado de cuanto antecede, ha rellenado y comprendido la totalidad de este documento y otorga al efecto su 

consentimiento en las finalidades arriba indicadas, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley 

Orgánica 3/2018 de protección de datos. 
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D./Dña                                                                                     con DNI:                                         , como Padre/Madre/Tutor del 

alumno                                                                        , nivel:              o   como titular de los datos solicitados, presto mi 

consentimiento  y el de D./Dña.                                                           

 

 

CÓRDOBA,                de                                                 de    20             

 

 

       El Colegio                               El titular de los datos                                  El representante del menor si procede                                         
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