
Responsable

Colegio MD “La Asunción” Bilingual School 

             C/ Martínez de la Rosa,5   C.P. 18002   Granada
             Tlfno: 958 20 17 31

   Correo electrónico: secretaría@asunciongranada.es
             Delegado de protección de datos: Sí
             Contacto: Raquel Bellido Galera

Finalidad principal

La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica
del centro, de sus actividades curriculares, actividades complementarias y
extraescolares  y  servicios  del  centro  educativo,  así  como  la  gestión
académica,  económica  y  administrativa,  lo  que  incluye  la  recogida  y
tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con
el proceso aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el
ciclo escolar.

Legitimación del
tratamiento finalidad

principal

El  funcionamiento  para  tratar  sus  datos  personales  es  la  ejecución  del
contrato y de los servicios que se presten por el centro, así como por el
cumplimiento de una obligación legal.

Finalidad adicional Toma de vídeos y fotografías

Legitimación del
tratamiento finalidad

adicional
Consentimiento expreso.

Destinatarios

Los datos personales, ingluidos los de carácter reservado, necesarios para el
centro educativo, serán facilitados a la Administración Educativa, cuando la
misma lo  requiera en cumplimiento de una obligación legal,  así  como a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a
la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria.

Así  mismo,  el  centro podrá cederle datos de carácter personal  al  AMPA,
entidades bancarias o empresas de actividades y/o servicios, con objeto de
llevar a cabo las actividades educativas que le son propias, nunca con fines
comerciales.

Derechos

Los  titulares  de  los  datos  tienen  derecho  a  ejercitar  gratuitamente  los
derechos  para  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como  otros
derechos, según se explica en la información adicional que podrá consultar en
la  secretaría  del  centro.  Para  ejercerlos,  debe  ponerse  en  contacto  con
nosotros a través del correo electrónico, indicando en el asunto “derechos
protección de datos” o si lo prefiere por correo postal, especificando que
derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su D.N.I.

Procedencia Del propio interesado

Delegado de
Protección de Datos

(DPD)

Para  una  adecuada  gestión  del  tratamiento  de  sus  datos  personales,  el
centro,  tiene  designado  un  DPD,  ante  el  que  podrá  acudir  para  resolver
cualquier cuestión que precise.
En el plazo máximo de 30 días (poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios
que estén a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible) desde
que recibamos su solicitud, obtendrá respuesta de nuestra parte.


