
POLÍTICA DE PRIVACIDAD ALUMNOS CURSO 2022-23 
 

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. (en adelante 

el centro), con domicilio en Carrer de l'Arner, 3, 07013 Palma (Illes Balears), teléfono 971 60 64 99 y correo electrónico cide@cide.es.  

 

Para que trataremos sus datos Qué Datos trataremos Con qué legitimación 

El Proceso de matrícula Datos identificativos y académicos del 

alumnado.  

Datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras 

La ejecución del contrato o medidas precontractuales 

asociadas a la matriculación del alumno para la prestación 

de los servicios solicitados o contratados. 

La Gestión Escolar, que comprende el 

cumplimiento de nuestras obligaciones 

legales, la gestión docente y administrativa de 

los alumnos, seguimiento académico, socio 

cultural y deportivo, orientación 

psicopedagógica, la atención a necesidades de 

salud y la adaptación de la operativa del 

centro a eventuales necesidades particulares 

del alumno.  

Asimismo, se tratarán los referidos 

administrativos y académicos datos para fines 

estadísticos e históricos.  

 

 

 

Controles de acceso a determinadas 

instalaciones o dependencias 

Datos identificativos y académicos del 

alumnado.  

Datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Sensibles tales como datos de salud, 

creencia religiosa, minusvalía, alergias, 

integración social, relativos a la evaluación 

psicopedagógica del alumno, etc. 

 

Datos identificativos de usuarios de los 

servicios o instalaciones y, en su caso, 

datos biométricos tales como la huella 

digital 

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.  

La realización de estadísticas se fundamenta en nuestro 

interés legítimo en la evaluación de nuestra actividad. 

 

 

 

El tratamiento de datos sensibles de alumnos se basa sobre 

su consentimiento explícito, que será recabado en el proceso 

de matriculación o posteriormente, cuando sea necesario su 

tratamiento 

El tratamiento de los registros de acceso y de las huellas del 

alumno mediante el sistema de control de accesos, se basan 

sobre el consentimiento que se le solicita, sin que la retirada 

del consentimiento no afecta a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada.  

La Captación de Fotos y videos de los 

alumnos 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, 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, 

webs, newsletters, folletos, memorias de 

actividad o a través de cualquier medio de 

comunicación, todo ello de manera no 

limitativa. 

Datos identificativos, incluyendo la imagen 

y/o la voz del alumnado 

La realización de videos y/o reportajes fotográficos se basa 

en el consentimiento que se le solicita, sin que la retirada 

del consentimiento afecte a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento previo a su retirada.  

La Creación y gestión de una cuenta, dotada 

de usuario y contraseña, asociada a los 

recursos y servicios de la plataforma de 

internet Google G Suite  (Gmail, Class Room, 

Google Docs, Google Calendar, …) para el 

trabajo académico y con finalidades 

pedagógicas, así como para que el centro y su 

profesorado pueda intercambiar información 

de uso exclusivamente académico y/o 

educativo con el alumno/a través de la 

dirección de correo electrónico asociada a la 

cuenta. 

Datos identificativos y académicos del 

alumnado.  

La legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato 

asociado a la matriculación del alumno. 

La Creación y gestión de una cuenta, dotada 

de usuario y contraseña, asociada a la 

plataforma educativa del centro, con la 

finalidad de facilitar a madres/padres/tutores 

legales información exclusivamente 

académica y/o educativa del alumno/a  

Datos identificativos y de contacto de 

madre/padre/personas tutoras 

La legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato 

asociado a la matriculación del alumno. 



 
Las Comunicaciones informativas docentes 

del centro o al telf. móvil o correo electrónico 

indicado por Usted en el documento de 

matrícula, con información relativa a la 

gestión docente (por ejemplo ausencia de su 

hijo en el centro educativo, en su caso, 

convocatoria de reuniones de padres y madres, 

comunicaciones de salidas, excursiones, etc.) 

Datos identificativos y académicos del 

alumnado.  

Datos identificativos y de contacto de 

madre/padre/personas tutoras 

La legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato 

asociado a la matriculación del alumno. 

Las Comunicaciones promocionales con las 

iniciativas y otras  actividades o servicios del 

centro al correo electrónico indicado por 

Usted en el documento de matrícula 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado.  

Datos identificativos  y de contacto de 

madre/padre/personas tutoras 

El envío de comunicaciones promocionales, se basa en el 

consentimiento que se le solicita, sin que la retirada del 

consentimiento afecte a la licitud del tratamiento basado en 

el consentimiento previo a su retirada. 

Las solicitudes de Inscripción en comedor, 

extraescolares y otros servicios extra-docentes 

del centro, para la gestión de la actividad y la 

gestión de la facturación y control de cobros. 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado.  

Datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

 

 

Datos Sensibles tales como datos de salud, 

creencia religiosa,  minusvalía, alergias, 

integración social, etc. 

La contratación de otros servicios extra-docentes basan su 

legitimación en su solicitud y en la ejecución del contrato, la 

prestación de los servicios solicitados o contratados, el 

cumplimiento de nuestras obligaciones legales y de la 

normativa contable y fiscal.  

 

El tratamiento de datos sensibles de alumnos, cuando éstos 

sean necesarios en la prestación del servicio, se basa en su 

consentimiento explícito. 

Las Salidas colectivas organizadas por el 

centro. 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado y datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

 

Datos Sensibles tales como datos de salud, 

minusvalía, alergias, etc.  

La base jurídica para el tratamiento es la gestión de su 

autorización y la gestión de la actividad. 

 

El tratamiento de datos sensibles de alumnos, cuando éstos 

sean necesarios en la prestación del servicio, se basa en su 

consentimiento explícito. 

Las Domiciliaciones de pagos SEPA de los 

servicios contratados. 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado y datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

Datos bancarios para la domiciliación de 

cobros. 

La legitimación para el tratamiento se basa en la relación 

contractual con clientes y obligaciones legales. 

La autorización para la recogida del menor 

por personas distintas a su 

madre/padre/personas tutoras legales 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado, datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras y datos 

identificativos de las personas 

acompañantes 

El tratamiento se basa en la solicitud  a instancia de los 

progenitores o tutores legales, que implica el 

consentimiento implícito. 

La autorización e instrucciones para la 

administración de medicamentos al alumno 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado y datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

 

Datos Sensibles tales como datos de salud, 

minusvalía, alergias, etc.  

El tratamiento se basa en la solicitud  a instancia de los 

progenitores o tutores legales, que implica el 

consentimiento implícito. 

La autorización para Salidas individuales y la 

justificación de ausencias 

Datos identificativos y académicos (curso) 

del alumnado y datos identificativos  de 

madre/padre/personas tutoras. 

 

Datos Sensibles, en su caso. tales como 

datos de salud o en general aquellas 

relativas al motivo o la justificación. 

El tratamiento se basa en la solicitud  a instancia de los 

progenitores o tutores legales, que implica el 

consentimiento implícito. 

 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? De manera general conservamos 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.  

 

¿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 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:  https://www.aepd.es/ 

 

 

 

 

https://www.aepd.es/


 
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 reporta jes fotográficos que, tanto el centro, 

como profesionales audiovisuales y prensa, 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, 

Youtube, Twitter e Instagram) webs, newsletters, folletos, memorias de actividad o a través de cualquier medio de comunicación, todo ello de manera no limitativa.    

 

 Autorizo el uso de la imagen/voz de mi hijo/hija en los términos aquí definidos. 

 

El 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. 

 

Por su parte Usted (padre, madre o tutor) se compromete a hacer uso doméstico de fotografías o grabaciones en video que pueda tomar en fiestas y eventos lúdicos, 

académicos, culturales, deportivos o análogos que el Centro desarrolle u organice y, en otro caso, obtener el consentimiento de padres, madres y/o tutores de los 

alumnos afectados, para usos distintos de las grabaciones y fotografías, en especial para su difusión restringida o generalizada en internet y redes sociales, dejando 

indemne de toda responsabilidad al Centro. 

 

Cuenta de Google 

 

El centro creará una cuenta para cada alumno/a en la plataforma educativa del centro Google G Suite  (Gmail, Class Room, Google Docs, Google Calendar, …) , 

dotada de usuario y contraseña, asociada a los recursos y servicios de dicha plataforma para el trabajo académico y con finalidades pedagógicas, así como para que 

el centro y su profesorado pueda intercambiar información de uso exclusivamente académico y/o educativo con su hijo o hija través de la dirección de correo 

electrónico asociada a la cuenta. 

La cuenta tendrá como formato ________________@ningul.cide.es 

La gestión de estos identificadores y la responsabilidad del uso que se haga de la cuenta en el ámbito escolar es del centro educativo. El centro no se responsabiliza 

de los usos indebidos en que pueda incurrirse o de los perjuicios que pueda causar un uso inadecuado de los servicios o de sus contenidos. 

En este sentido, le informamos de que a efectos de garantizar la seguridad y buen uso de los recursos informáticos y de las plataformas de comunicación facilitados 

por el centro, así como para aclarar incidentes que puedan derivar en responsabilidades atribuibles al centro, se podrá, a través de los responsables pertinentes, 

acceder a los contenidos de estas cuentas en casos de sospecha de que estos recursos son empleados para ejercer conductas con trarias a la convivencia entre la 

comunidad del centro escolar o a la seguridad de los referidos recursos. En caso de emprender acciones para la aclaración de un incidente, se optará siempre por el 

método menos invasivo para la vida privada de los afectados.   

Será responsabilidad de usted, controlar y custodiar Ia correspondiente información de configuración de la cuenta de correo (nombre de usuario, contraseña, etc.) 

con el fin de poder gestionar el correcto uso de la misma. 

 

Comunicaciones del Centro 

 

Si así nos lo indica, le remitiremos nuestra Newsletter o boletín informativo con las iniciativas y otras actividades o servicios del centro con fines promocionales del 

mismo. 


