CLAUSULAS PÁGINA WEB RGPD
AVISO LEGAL: INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informamos que la titular de esta
página es COLEGIO SAN GABRIEL-PASIONISTAS con CIF R7800066H, con quien se puede
contactar en la siguiente dirección:
AVENIDA PASIONISTAS, 10
28806-ALCALA DE HENARES (MADRID)
Teléfono: 91 889 06 50
Dirección de correo electrónico: lopd@colegiosangabriel.com
Delegado de Protección de Datos: dpd@colegiosangabriel.com
Registro: Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con número
0040005
POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679,
le informamos de lo siguiente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Para su conocimiento, y a los efectos legalmente prevenidos, le informamos de las finalidades y
legitimaciones siguientes:
ALUMNOS, PADRES Y TUTORES
FINALIDADES BASADAS EN OBLIGACIONES LEGALES Y RELACION CONTRACTUAL:
El correcto desarrollo de los servicios educativos del colegio incluyendo:
-

La asignación de usuario y contraseña individual para el acceso a la aplicación Web que
contiene el expediente académico del alumno.
El desarrollo de la gestión administrativa y curricular del centro educativo, incluyendo
la cesión de datos a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a cualquier
otro organismo público que lo requiera por Ley, u a otro centro educativo en caso de
cambio de colegio.

FINALIDADES BASADAS EN CONSENTIMIENTO:
A. Al uso de datos de salud para el correcto servicio en el comedor, incluyendo la cesión
de los mismos a la empresa prestataria de los servicios.
B. La publicación de las fotos de los alumnos en las diversas actividades escolares.
C. A la implementación de los reconocimientos médicos preceptivos, incluyendo la cesión
de datos al personal médico cualificado para ello.
D. Al desarrollo de actividades extraescolares, incluyendo en su caso los monitores de la
empresa colaboradora externa.
E. A la cesión de datos al AMPA

F. Al envío de comunicaciones informativas y promocionales por e-mail, sms, fax o cualquier
otro medio electrónico o físico, presente o futuro, incluyendo el tablón de anuncios del
colegio y la revista trimestral
G. A invitar a los eventos religiosos celebrados por nuestro colegio y Orden Religiosa.
Los datos personales de alumnos, padres y tutores serán conservados durante un plazo de cinco
años desde la finalización de la estancia del alumno en el colegio, excepto los datos académicos
necesarios para la emisión de los certificados académicos correspondientes.
EMPLEADOS Y SOLICITANTES DE EMPLEO
FINALIDADES BASADAS EN CONSENTIMIENTO:
A. La incorporación de su C.V. para procesos de selección de personal
B. El uso de su imagen para la divulgación y promoción de la actividad escolar y
extraescolar del Colegio.
Los datos personales de C.V. se mantendrán durante dos años, los datos de imagen de
empleados tres años desde su revocación de consentimiento o baja del colegio.
El usuario de la WEB será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados,
actuando COLEGIO SAN GABRIEL PASIONISTAS de buena fe como mero prestador del servicio.
En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento
para ello, COLEGIO SAN GABRIEL PASIONISTAS se reserva el derecho a la destrucción inmediata
de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de estos.
DESTINATARIOS: Los datos personales sólo serán comunicados a terceros para cumplir con las
obligaciones legales, por ejemplo, la educativa, la tributaria o para cumplir con los servicios
solicitados expresamente, incluyendo proveedores en caso necesario
MEDIDAS DE SEGURIDAD: COLEGIO SAN GABRIEL PASIONISTAS se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de
guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que estén expuestos.
El Sitio Web no utiliza cookies ni otros medios técnicos que permitan identificar a usuarios en
concreto ni conocer datos de su navegación, sin que el usuario sea consciente. No obstante, es
nuestro compromiso que si se produce cualquier cambio en la Política de Privacidad a este
respecto será inmediatamente advertido a través del presente Sitio Web, incluyendo la
oportuna rectificación en este apartado.
El sitio Web dispone de las medidas de seguridad de la información, generalmente utilizadas por
ejemplo: firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, con el
objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos facilitados.
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 de portabilidad. En todos los casos podrá ejercer sus derechos por
correo electrónico dirigido a lopd@colegiosangabriel.com, acompañado de documento de
identidad. Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de

Protección de Datos, estando los formularios disponibles en www.agpd.es en caso de considerar
que sus derechos no han sido satisfechos.

