
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ALUMNOS

Por favor lea detenidamente esta política de privacidad. En ella encontrará información importante sobre el tratamiento de
datos personales de alumnos del centro y los derechos que le reconoce la normativa vigente.  Si tiene dudas o necesita
cualquier aclaración, puede contactar con nosotros a través de la secretaría del centro.
Ud. manifiesta que los datos facilitados, ahora o en el futuro, son correctos y veraces y se compromete a comunicarnos
cualquier modificación de los mismos. En caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se compromete a
obtener el consentimiento previo de los afectados y a informarles acerca del contenido de esta política. 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? El responsable del tratamiento es el CENTRE INTERNACIONAL
D’EDUCACIÓ, S. COOP, con domicilio en Carrer de l'Arner, 3, 07013 Palma (Illes Balears), teléfono 971 60 64 99 y correo
electrónico cide@cide.es.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? De manera general conservaremos los datos recogidos mientras se mantenga la
condición de alumno del centro y en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y durante el
tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cancelaremos sus datos cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para las cuales fueron recabados. 
¿Para qué trataremos sus datos? Trataremos sus datos personales para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, la
gestión  docente  y  administrativa  de  los  alumnos,  matriculación,  seguimiento  académico,  socio  cultural  y  deportivo,
orientación psicopedagógica, asistencia médica y adaptación de la operativa del centro a eventuales necesidades particulares
del alumno. Asimismo, se tratarán los referidos datos para fines estadísticos e históricos. 
Base jurídica de los tratamientos. La ejecución del contrato o medidas precontractuales asociadas a la matriculación del
alumno,  la  prestación  de  los  servicios  solicitados  o  contratados,  el  cumplimiento  de  nuestras  obligaciones  legales,  en
particular de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de su normativa de desarrollo, y de la normativa
contable  y  fiscal.  El  tratamiento  de  datos  sensibles  de  alumnos  se  basa  en  su  consentimiento  explícito,  el  cual  es
imprescindible para la matriculación y facturación del alumno. La realización de estadísticas se fundamenta en nuestro interés
legítimo en la evaluación de nuestra actividad. 
La  realización  de  videos  y/o  reportajes  fotográficos,  el  envío  de  comunicaciones  informativas,  se  basan  sobre  el
consentimiento que se le solicita, sin que la retirada de tal consentimiento condicione la matriculación del alumno.
¿A quién podemos comunicar sus datos? Sus datos sólo serán comunicados a terceros por obligación legal, cuando sea
necesario para  el  desarrollo  de la  actividad ordinaria  del  centro,  plataformas educativas  com el  Gestib,  Alexia,  Liorna,
Clickedu, Educanos… o para la prestación de servicios o actividades complementarias en las que el alumno esté inscrito.
¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal
caso,  acceder a los mismos.  Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a  que se
completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los
datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de
otras  personas.  En  determinadas  condiciones  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  podrá  igualmente
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que
prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Le informamos de que el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales le reconoce igualmente el derecho a la
portabilidad de sus datos.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad u
otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es
el responsable del tratamiento de sus datos? 
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección de
Datos en:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php 

Actividades extraescolares, viajes, colonias y acampadas
La finalidad del  tratamiento  es  la  atención de su solicitud de inscripción,  la  gestión y facturación  de  la  actividad.  La
legitimidad para el tratamiento se basa en la prestación del servicio solicitado. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario  para  el  desarrollo  de  la  actividad  y  tiempo  necesario  para  atender  posibles  responsabilidades  nacidas  del
tratamiento. Si es necesario, los datos del alumno serán comunicados a las empresas que prestan servicios relacionados con la
salida/actividad, para la correcta administración de la presente solicitud. Tendrá derecho a solicitar el acceso a sus datos
personales,  rectificación  o  supresión,  limitación,  a  oponerse  al  tratamiento,  a  la  portabilidad  de  sus  datos,  así  como a
presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Fotos y videos de alumnos
Le informamos de que podrán captarse imágenes y en su caso la voz de alumnos del centro con ocasión de los videos y/o
reportajes fotográficos que, tanto el centro, como profesionales audiovisuales y prensa, se realicen durante las actividades en
las que el alumno participe. El material resultante será destinado a fines formativos y para informar al público sobre nuestras
actividades. Para ello se podrán difundir estas fotos o videos en nuestras instalaciones, en Internet, redes sociales (facebook,
twitter y instagram), webs, newsletters, folletos, memorias de actividad o a través de cualquier medio de comunicación, todo
ello de manera no limitativa. 
Este consentimiento es prestado de forma gratuita, para el tiempo que el centro estime necesario para la correcta consecución
de los fines antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en la L.O. 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

mailto:cide@cide.es


Comunicaciones informativas
Si así nos lo indica, le mantendremos informado (teléfono, móvil o correo electrónico indicado por Usted en el documento de
matrícula) con información relativa a la ausencia de su hijo en el centro educativo, así como convocatoria de reuniones de
padres y madres, comunicaciones de salidas, excursiones, gastos, etc.
Datos sensibles 
Necesitamos poder tratar datos sensibles que afectan a nuestros alumnos y su entorno, tales como datos de salud, minusvalía,
alergias, integración social, etc.
Al proporcionar este tipo de datos, ahora o en el futuro, consiente expresamente a que podamos tratarlos para adaptar la
operativa del centro a las eventuales necesidades de su hijo/hija, el ejercicio de las funciones propias del departamento de
orientación psicopedagógica y departamento médico del centro, y el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Este
tratamiento es indispensable para la correcta actividad del centro.
Uso de servicios y recursos digitales en Internet para trabajar en el aula
Para el trabajo académico y con finalidades pedagógicas, y, sobretodo, pensando en la asistencia telemática a causa de una
contingencia sanitaria, los alumnos a partir de 4º de educación infantil dispondrán de un usuario y contraseña asociada a los
recursos y servicios de Internet de Google G-suite (cuenta y aplicaciones de google: gmail, google docs, google calendar…).
El centro creará y gestionará estas cuentas, así como la gestión de estos identificadores y supervisará el uso indebido de los
recursos y de los contenidos por parte de los usuarios. El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda
incurrir o de los perjuicios que pueda causar por un uso inadecuado de sus servicios o de sus contenidos.
El centro, a través de los responsables pertinentes, podrá acceder a los contenidos de estas cuentas, en caso de sospecha de
que estos recursos sean utilizados para ejercer conductas contrarias a la convivencia en el centro y con la única finalidad de
restaurar la convivencia.
La cuenta tendrá la forma de: inicial/nombre + apellido (+número, si es necesario)@nigul.cide.es
Los datos del alumno serán tratados para permitirle el acceso al referido entorno de trabajo, garantizar la seguridad y el buen
uso de los recursos informáticos y de las plataformas de comunicación facilitadas por el centro al personal docente y no
docente,  así  como para  aclarar  incidentes  que puedan derivar  en responsabilidades atribuidas al  centro,  se  podrán usar
herramientas  que  permitan  realizar  un  seguimiento  del  uso  de  estos  recursos.  En  el  caso  de  tomar  acciones  para  el
esclarecimiento, se optará siempre por el método menos invasivo para la vida privada de los afectados. Los datos serán
conservados  mientas  se  mantenga  la  condición  de  alumno  del  centro,  y  tiempo  necesario  para  atender  posibles
responsabilidades. No comunicaremos estos datos a terceros. Tienen derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, a
su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una
reclamación ante una autoridad de control.   

Autorizo el uso de la imagen/voz de mi hijo para el centro en los términos aquí definidos  [  ] Sí [  ]  No

Autorizo a recibir comunicaciones informativas del centro  [  ] Sí [  ]  No

Autorizo el uso de una cuenta de correo electrónico para trabajar en el aula (@nigul.cide.es) y su política 

de control  [  ] Sí [  ]  No

Leído y conforme: 

ALUMNO

Nombre del alumno/a: ____________________________________________________________ Curso _________

Fecha de nacimiento: __________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR(A)/ALUMNO/A MAYOR DE EDAD

Nombre del 1r tutor: ______________________________________________________  DNI ___________________ 

Nombre del 2º tutor: _______________________________________________________DNI ___________________

Firma del padre o tutor/alumno mayor de edad:                                                                Firma de la madre o tutor:

(firmado a secretaría hasta el 3 de mayo, junto al impreso de optativas)


