INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

-Menores de 14 años-

En cumplimiento de la normativa vigente y del Reglamento UE 2016/679 sobre Protección de datos de carácter personal
FUNDACIÓN TRILEMA, con domicilio en C/ JOSÉ FAUS 17, 46023,VALENCIA, VALENCIA Y CIF G98478175 le informa:
•

Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero, propiedad de FUNDACIÓN
TRILEMA.

•

Usted
puede
contactar
con
educacion@fundaciontrilema.org.

•

La recopilación y el uso de datos es esencial para poder ofrecerle nuestros servicios. Sin embargo, debe saber que sólo le
vamos a solicitar aquella información que sea estrictamente adecuada, pertinente y limitada a lo necesario para ofrecerle los
servicios más abajo descritos.

FUNDACIÓN

TRILEMA

mediante

correo

electrónico

en

la

dirección:

Estos son los datos que le podemos solicitar sobre el propio alumno:
•
•
•
•
•
•
•

•

Detalles de contacto: nombre, dirección postal, número de teléfono, email, DNI, NIF o documento identificativo, firma.
Datos personales: fecha o lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.
Datos de familiares: nombre, dirección postal, número de teléfono, email, DNI, NIF o documento identificativo, firma; número de tarjeta de
crédito o cuenta bancaria.
Datos de expediente: origen y ambiente familiar y social, características o condiciones personales, desarrollo y resultados de su escolarización,
aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar al alumno.
Datos carácter identificativo: imagen o voz.
Datos de sesión: usuario y contraseña.
Datos de salud: lesiones o enfermedades que puedan sufrir los alumnos durante su estancia en el centro, discapacidades físicas o psíquicas; si el
alumno es celíaco, diabético o padece algún tipo de alergia alimentaria; informes psicopedagógicos.

Que las finalidades para las que obtenemos sus datos son las siguientes:
Función docente y orientadora de los alumnos.
Ejecución de la relación jurídica que se establece con la matriculación del alumno y, en su caso, transferencia a un nuevo centro en caso de
traslado.
Divulgación y difusión del centro educativo y de sus actividades.
Tratamiento médico que reciba el alumno a través del servicio médico o de enfermería del centro.
Gestión de accidentes o indisposiciones sufridas en el centro.
Gestión de informes de los equipos de orientación psicopedagógica.
Gestión de concursos educativos, servicios deportivos, de ocio o culturales.
Gestión del servicio de comedor.
Difusión a través de la revista escolar o en la web del centro de actos escolares o eventos.
Actualizar los registros del centro.
Verificar su identidad para fines de cumplimiento normativo.
Gestión de plataformas de gestión educativas y entornos virtuales de aprendizaje.

En aplicación del art. 18 del RGPD usted puede limitar el tratamiento de sus datos de carácter personal, el tratamiento de
datos no se llevará a cabo para las finalidades seleccionadas.
•

Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son los precisos y necesarios para las finalidades descritas
anteriormente. Usted garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se
produzca en los mismos a FUNDACIÓN TRILEMA

•

Que usted se compromete a que la información facilitada a FUNDACIÓN TRILEMA sobre terceras personas ha sido recabada de
acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos personales.

•

Que para el tratamiento de sus datos FUNDACIÓN TRILEMA, en cumplimiento de la normativa en vigor, ha adoptado todas las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la privacidad de estos.

•

Que la base legal para el tratamiento de sus datos está basada en:

•

o

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la
función educativa.

o

La obtención del consentimiento.

Que los datos personales que usted nos proporciona se conservarán durante los siguientes plazos en función de las finalidades
de tratamiento para las que han sido recogidos y mientras usted no solicite su supresión.
▪

Función docente y educadora de los alumnos: los datos serán conservados mientras el alumno permanezca matriculado en el centro.

▪

Ejecución de la relación jurídica que se establece con la matriculación del alumno y, en su caso, transferencia a un nuevo centro en caso
de traslado: los datos serán conservados indefinidamente, incluso con posterioridad a la finalización de sus estudios.

▪

Divulgación y difusión del centro educativo y de sus actividades: los datos serán conservados mientras el alumno permanezca matriculado en
el centro.

▪

Tratamiento médico que reciba el alumno a través del servicio médico o de enfermería del centro: los datos serán conservados mientras el
alumno permanezca matriculado en el centro.

▪

Gestión de accidentes o indisposiciones sufridas en el centro: estos datos serán conservados mientras el alumno permanezca matriculado en
el centro.

▪

Gestión de informes de los equipos de orientación psicopedagógica: los datos serán conservados mientras el alumno permanezca
matriculado en el centro.

▪

Gestión de concursos educativos, servicios deportivos, de ocio o culturales: los datos serán conservados mientras se esté realizando el
servicio o concurso educativo.

▪

Gestión del servicio de comedor: estos se mantendrán mientras el alumno esté utilizando los servicios de comedor.

▪

Difusión a través de la revista escolar o en la web del centro de actos escolares o eventos: estos datos se mantendrán en el sistema de
forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.

▪

Actualizar los registros del centro: estos datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.

▪

Verificar su identidad para fines de cumplimiento normativo: estos datos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el
interesado no solicite su supresión.

▪

Gestión de plataformas de gestión educativas y entornos virtuales de aprendizaje: estos datos serán conservados mientras el alumno
permanezca matriculado en el centro.

•

Usted conoce que sus datos podrán ser cedidos a aquellos colaboradores que sean necesarios para llevar a cabo el servicio
encomendado, puede obtener más información sobre estos colaboradores, la obtención de datos, el delegado de protección
de datos, los fines con los que acceden a sus datos... etc. en el siguiente enlace: http://www.fundaciontrilema.org/.

•

El abajo firmante, AUTORIZA de forma voluntaria, libre, inequívoca, específica e informada al tratamiento de sus datos
personales por parte de FUNDACIÓN TRILEMA y de los terceros especificados bajo las condiciones establecidas en este
documento.

Así mismo, FUNDACIÓN TRILEMA le informa de que usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su
tratamiento, solicitar su portabilidad, así como también retirar este consentimiento a su tratamiento en cualquier momento, o
comunicar que no desea seguir recibiendo información comercial de nuestros productos o servicios. Puede hacerlo dirigiendo una
carta a FUNDACIÓN TRILEMA, al domicilio indicado o también enviando un email a educacion@fundaciontrilema.org, indicando
como asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. Usted también tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control.
En VALENCIA, a __/__/20__

Nombre y Apellidos (Alumno) _________________________________________________________________DNI/NIF_____________________

Nombre y Apellidos (padre, madre o tutor) ___________________________________________________________________DNI/NIF_____________________

Fdo. (Padre, madre o tutor)

