Plaza San Vicente de Paúl, núm. 1
28025 Madrid Tel. 91 469 14 45

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
•
•
•
•
•

Titular: Escuela Infantil San Vicente de Paul
Domicilio social: Plaza San Vicente de Paul, 1, 28025, Madrid.
CIF: G28434132
Teléfono: 914691445
E-mail: eisvp@planalfa.es

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La Escuela Infantil San Vicente de Paul tratará la información que facilitan las familias
para las siguientes finalidades:
• La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica
del centro, de sus actividades curriculares, y servicios del centro educativo.
• La gestión académica, económica y administrativa del centro
• Asistencia sanitaria del alumno en el caso de que así se haya solicitado.
3. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base jurídica para el tratamiento de los datos personales es el cumplimiento de la
relación contractual y de los servicios que se presten por el centro, así como el
cumplimiento de una obligación legal.
Para determinados tratamientos, como la cesión de los datos a las empresas de
actividades y/o servicios, la base jurídica es el consentimiento expreso del titular de los
datos.
4. CESIÓN A TERCEROS.
La Escuela Infantil San Vicente de Paul, podrá ceder los datos por obligación legal,
cumplimento de la relación contractual o consentimiento expreso cuando
corresponda a:
• Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales, Administraciones
Públicas competentes, Consejería de Educación, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, Administración de Justicia,
Administración Tributaria, Administración Educativa, Entidades bancarias,
Empresas de actividades y/o servicios para llevar a cabo las actividades
educativas que le son propias.
5. PERIODO DE CONSERVACIÓN.
La Escuela Infantil San Vicente de Paul conservará los datos personales únicamente
durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron
recogidos y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades
derivadas de las mismas.
6. DERECHOS DE LOS INTERESADOS.
Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento y de forma gratuita, sus
derechos de acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación y portabilidad de
sus datos, dirigiendo un escrito a la Escuela Infantil San Vicente de Paul, Plaza San
Vicente de Paul, 1, 28025, Madrid, o bien por correo electrónico a eisvp@planalfa.es .
7. PROCEDENCIA DE LOS DATOS.
Cuando los datos recabados por el centro no proceden del interesado directamente
sino por terceras personas, se debe especificar la fuente de procedencia de dichos
datos personales.
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DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS CUANDO SEAN FACILITADOS A LA
ESCUELA INFANTIL SAN VICENTE DE PAUL

DERECHO
ACCESO
RECTIFICACIÓN
SUPRESIÓN
OPOSICIÓN

LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO
DE DATOS

CONTENIDO
Podrá consultar sus datos personales
tratados por el centro
Podrá modificar sus datos personales
cuando éstos sean inexactos
Podrá solicitar la eliminación de sus datos
personales
Podrá solicitar que no sean tratados sus
datos personales
Podrá solicitar la limitación al tratamiento de
sus datos en los siguientes casos:

CANALES DE
ATENCIÓN
Dirección
eisvp@planalfa.es
Dirección postal:
Plaza de San Vicente de
Paúl, 1, 28025 Madrid

• Mientras se comprueba la impugnación
de la exactitud de sus datos
• Cuando el tratamiento es lícito, pero se
oponga a la supresión de sus datos.
• Cuando la ESCUELA INFANTIL no
necesite tratar sus datos, pero usted los
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.

Podrá recibir, en formato electrónico, los
datos personales que nos haya facilitado y
PORTABILIDAD
aquellos que se han obtenido de tu relación
contractual con la ESCUELA INFANTIL, 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) en la dirección
eisvp@planalfa.es
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.

