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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS FAMILIAS 

SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

   

❖ Responsable del Tratamiento 

Identidad: CEIP José Mª de la Fuente- Pozuelo de Cva, - CIF:S130023B 

Dirección Postal: C/ Los Molinos s/n  

Teléfono: 926840081 

Correo Electrónico: 13002368.cp@edu.jccm.es 

❖ ¿Con qué finalidad tratamos los datos? 

 Desde nuestro Centro tratamos la información que nos facilitan la familia con el 

objetivo de organizar, prestar y difundir las actividades lectivas, actividades 

complementarias y extraescolares y servicios del Centro Educativo, así como la 

gestión académica, económica y administrativa, lo que puede implicar la 

recogida y tratamiento de datos de salud y/o de tipo psicopedagógico relacionado 

con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno durante su 

escolarización en el Centro. 

❖ ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El fundamento para tratar sus datos personales es una obligación legal contenida 

en la Disposición Adicional 23ª. 1 y 2 de la LOE que autoriza a los Centros 

Educativos a recabar y tratar los datos de los alumnos y de sus padres o tutores 

cuando sea necesario para el desempeño de la función docente y orientadora. 

Desde la Dirección de este Centro se solicitará expresamente consentimiento 

para los siguientes tratamientos: 

• Captación y difusión de imágenes de los menores por parte del Centro. 

• Cesión de datos a las empresas con las que el Centro haya contratado la 

prestación de actividades extraescolares y/o servicios escolares 

complementarios, siempre que la familia haya solicitado previamente la 

inscripción de su hijo/a en alguna de las actividades y/o servicios 

ofertados por el Centro. 

• Cesión de datos al AMPA 

❖  ¿A qué destinatario se comunicarán sus datos? 

Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el 

Centro educativo, serán facilitados a:  

• La Admon. Educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento 

Disposición Adicional 23ª .4 de la LOE 

• Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios 

Sanitarios, a la Admon. de Justicia y a la Admon. Tributaria. 

• Empresas con las que el Centro haya contratado la prestación de 

actividades extraescolares y/o servicios escolares complementarios, 

siempre que la familia hay solicitado previamente la inscripción de su 

hijo/a en alguna de las actividades y/o servicios ofertados por el Centro. 

• Al AMPA con objeto de llevar a cabo las actividades educativas que le 

son propias. 

❖ ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El titular de los datos puede ejercer los derechos de:  
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- Acceso: podrá consultar sus datos personales tratados por el Centro 

- Rectificación: podrá modificar sus datos personales cuando éstos sean 

inexactos. 

- Supresión: podrá solicitar la eliminación de sus datos personales. 

- Oposición: podrá solicitar que no sean tratados sus datos personales. 

- Limitación del tratamiento de datos: a petición del interesado no se aplicarán 

a sus datos personales las operaciones de tratamiento que en cada caso 

correspondería. 

- Portabilidad: podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que 

haya facilitado, así como transmitirlos a otro centro de enseñanza. 

 

Puede ejercer gratuitamente estos derechos y, en general, consultar todas las 

cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales, a través de la 

plataforma PAPA’S o de manera presencial en la Secretaria del Centro. Para 

ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o 

documento equivalente acreditativos de su identidad. 

 

 

 

 

 
 

 

    

     


