TRATAMIENTO DE DATOS E IMAGEN

Cláusulas de información en materia de tratamiento de datos de carácter personal
Los datos personales de su hijo/a o tutelado/a y los suyos propios, facilitados a través de la
presente matrícula, así como los datos que nos vaya facilitando durante la estancia de su hijo
en el Centro, serán tratados por el Colegio Santo Ángel Ourense en calidad de responsable
del tratamiento de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter
personal. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio a través de la
dirección dpd@colegiosantoangel.es.
La finalidad de tratamiento de los datos personales recabados es la gestión por parte del
Centro de sus servicios académicos, incluidas sus actividades curriculares y formativas. Esto
incluye la recogida y tratamiento de datos e información de salud para la adecuada atención
del alumno que deban ser supervisadas por el Centro y de datos de tipo psicopedagógico,
relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno generada durante el
ciclo escolar. Igualmente, utilizaremos los datos de teléfono y correo electrónico que nos
faciliten para poder realizar comunicaciones por parte del Centro con las familias. Asimismo,
los datos personales se tratarán para la gestión económica y administrativa. En caso de
inscribirse a las actividades complementarias y extraescolares se tratarán también los datos
con la finalidad de gestionar dichas actividades, siempre que sean gestionadas por el Colegio.
La base legal para el tratamiento de sus datos es, principalmente, el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al Centro educativo (6.1 C del Reglamento General de Protección de
Datos, en relación con la Ley de Educación). No obstante, en algunas ocasiones dicha base
legal podrá ser el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la
matriculación, parala correcta ejecución del servicio formativo que presta el Centro a los
alumnos y sus padres o tutores legales en virtud del artículo 6.1.b) del Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) y normativa complementaria.
En caso de que en un futuro se necesiten recabar o emplear sus datos personales con alguna
finalidad de tratamiento distinta a las establecidas anteriormente, y bajo distinta base
legitimadora, se le informará debidamente de la finalidad y base legitimadora que aplique, y
se recabará, en su caso, su consentimiento expreso para dicho tratamiento.
Los datos que nos facilite directamente en la hoja de matrícula se presumen exactos. Le
recordamos que la información que nos facilite debe ser veraz, y que usted debe garantizar
en todo momento la autenticidad y actualidad de la misma, informando al Colegio de
cualquier modificación pertinente. De lo contrario será responsable del daño que pueda
causar al Colegio o a terceros por no facilitar datos auténticos.
En el caso de que usted facilite al Colegio datos de carácter personal de terceros, por ejemplo,
en el caso de las autorizaciones para la recogida del alumno por parte de otros familiares, le
pedimos que informe a dicha persona de que sus datos serán tratados por el Colegio con la
finalidad de gestionar dicha autorización.
El Centro podrá conservar sus datos, una vez terminada la finalidad de tratamiento de los
mismos, hasta que concluya el plazo de prescripción de posibles implicaciones legales
derivadas de su tratamiento.
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El Colegio Santo Ángel Ourense comunicará sus datos a terceros cuando dicha
comunicación sea necesaria por obligación legal o contractual. En concreto, sus datos y los
de su hijo/a o tutelado/a serán comunicados a:

A quién se comunica y con qué
finalidades

Qué datos se
comunican

Base legitimadora que
justifica la comunicación

Titularidad: “Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora”,
congregación a la que pertenece el
Centro; con finalidades
administrativas y pedagógicas.

Datos de contacto,
datos económicos,
datos académicos.

Art. 6.1.f) RGPD: el
tratamiento es necesario para
la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o
por un tercero.

Titularidad: “Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora”,
congregación a la que pertenece el
Centro; para la gestión de las
actividades extraescolares que
organiza el departamento de
pastoral (Movimiento Calasancio)

Datos de contacto,
datos académicos,
datos especialmente
protegidos (salud y
creencias).

6.1.b) RGPD: el tratamiento es
necesario para la ejecución de
un contrato en el que el
interesado es parte.

Organismos e instituciones
públicas: (por ejemplo, Consejería
de Educación), para el
cumplimiento de sus atribuciones
legales

Cualquier dato de
carácter personal que
sea demandado por los
organismos e
instituciones públicas

6.1.c) RGPD: el tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de una
obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Entidades de seguro escolar con
póliza vigente.

Datos de contacto
relativos a nombre,
apellidos, domicilio,
teléfonos, correo
electrónico y entidad
bancaria

6.1.c) RGPD: el tratamiento es
necesario para el
cumplimiento de una
obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Asociación de Padres y Madres de
Alumnos (AMPA) del Colegio Santo
Ángel Ourense, para la organización
y remisión de información de sus
actividades

Datos de contacto

Art. 6.1.a) RGPD: el interesado
dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos
personales para uno o varios
fines específicos.

Como titular de datos de carácter personal, le recordamos que tanto usted como su hijo/a o
tutelado/a pueden, en virtud de la normativa sobre protección de datos, ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del
tratamiento y oposición de sus datos. Para ello puede dirigirse, por cualquier medio que
permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, a Delegado de Protección de Datos,
Colegio Santo Ángel Ourense, Rúa Vila Real 6, 32002 Ourense, o bien por correo electrónico
a dpd@colegiosantoangel.es. En el caso de que no se resuelva de manera satisfactoria el
ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

