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Política de privacidad y de protección de datos
Es importante para nosotros que conozcas cómo y para qué utilizamos tus datos, del modo más sencillo
posible. Para ello hemos preparado este resumen.
Responsable: AMPA San Antonio del CEIP Sta. Àgueda, con CIF G12214904, y con los datos de
contacto de la cabecera.
Finalidad: Utilizamos tus datos para:
1. El envío de boletines e información sobre la actividad del AMPA, del colegio o de temas
educativos y culturales relevantes para nuestra comunidad escolar.
2. Mantener la relación con nuestras familias asociadas.
3. Poder desarrollar actividades propias o realizadas en colaboración con terceros.
Legitimación: De forma general, en el interés legítimo del AMPA para poder desarrollar su actividad
en beneficio de sus familias asociadas, y de forma específica en el consentimiento de las familias
cuando facilitan sus datos para participar en actividades concretas.
Destinatarios: No se cederán los datos a nadie, salvo obligación legal o por consentimiento
expreso para el desarrollo de actividades por terceros.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

Información adicional
¿Qué datos trataremos, cómo los obtenemos y para qué lo haremos?
Los datos personales que nos facilitas en los distintos formularios habilitados al efecto los utilizamos para:
1. El envío de boletines e información sobre la actividad del AMPA, del colegio o de temas educativos y
culturales relevantes para nuestra comunidad escolar.
2. Mantener la relación con nuestras familias asociadas.
3. Poder desarrollar actividades propias o realizadas en colaboración con terceros.
Estos datos son los mínimos necesarios: nombres y apellidos de los niños/as, y de sus madres, padres y/o
tutores, y algún medio de contacto (teléfono, dirección de correo-e.).
De forma específica, para determinadas actividades gestionadas por empresas colaboradoras (escoletas
vacacionales, extraescolares, etc.), pueden requerirse otros datos complementarios como fecha de
nacimiento del niño/a, teléfonos de contacto de familiares, observaciones sobre alimentación, números de
cuenta bancarios para domiciliar recibos, etc. Estos datos no los almacena el AMPA, que se limita a
recogerlos para facilitarlos a la empresa colaboradora, con los debidos acuerdos de privacidad.
Todos los datos han sido facilitados libremente por cada familia en las fichas de inscripción al AMPA o a las
diferentes actividades que organiza. Por otro lado, la información que tiene el AMPA se coteja y
complementa con el listado público de alumnos/as del colegio de cada curso, para saber únicamente el
nombre y apellidos de cada uno/a y en qué curso y clase están matriculados. Al colegio no se le pedirán
datos personales y de contacto de los padres.

¿Por qué razón utilizamos tus datos personales?
Necesitamos procesar tu información para cumplir con las finalidades antes descritas, y por el interés
legítimo de la asociación, siempre que no vayan contra tus derechos.

CIF G12214904

Inscrita con el número 251 en la sección 1ª del Registro de Asociaciones

AMPA San Antonio
Colegio Santa Águeda

C/ La Comba, 21 12560
Benicàssim (Castellón)

Tel. 686 973 752
informacion@ampasantaagueda.org

¿A quién comunicamos tus datos?
No cedemos tus datos personales a nadie. Únicamente comunicaremos los mismos cuando estemos
obligados legalmente o si previamente nos has dado tu autorización expresa, para las actividades
gestionadas por empresas colaboradoras.
Para el desarrollo de nuestra actividad necesitamos trabajar con prestadores de servicios que pueden tratar
tus datos por cuenta nuestra (proveedor de correo, de envío de boletines, de hosting, etc.).
Con todas estas empresas hay los correspondientes contratos para el cumplimiento con la normativa en
materia de datos personales.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Respecto de cada tratamiento para el cual nos hayas dado tu consentimiento, conservaremos los datos el
tiempo que sea necesario para garantizar la correcta ejecución de nuestras actividades y cumplir con
nuestras obligaciones legales.

¿Cómo custodiamos tus datos?
En cumplimiento de nuestra obligación de guardar secreto respecto de tus datos de carácter personal así
como de nuestro deber de custodiarlos, nos comprometemos a adoptar las medidas de seguridad
necesarias para evitar su modificación, alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo
con lo establecido en la ley. Para ello hemos establecido todos los medios técnicos a nuestro alcance.

¿Cómo puedes controlar la gestión de tus datos?
Puedes ejercitar gratuitamente tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición en la dirección
de correo electrónico informacion@ampasantaagueda.org, indicándonos qué actuación solicitas por nuestra
parte. En concreto puedes:
•

Revocar los consentimientos otorgados.

•

Obtener confirmación acerca de si tratamos datos personales que te conciernen o no.

•

Acceder a tus datos personales.

•

Rectificar los datos inexactos o incompletos.

•

Solicitar la supresión de tus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.

•

En determinadas circunstancias, por motivos relacionados con tu situación particular al tratamiento
de tus datos, puedes oponerte a su tratamiento. El AMPA dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

•

Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si consideras que el AMPA ha
vulnerado tus derechos reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.

Respecto al boletín de correo que envía el AMPA, puedes darte de baja directamente con el enlace
habilitado para ello en cada boletín que recibas. De forma periódica eliminamos las cuentas de correo que
llevan mucho tiempo inactivas. Si te has dado de baja y quieres volver a apuntarte puedes hacerlo desde:
http://eepurl.com/dy1EU1
Estamos comprometidos con el cumplimiento normativo y el respeto de tus derechos, así como el respeto a
tu privacidad, por lo que si tiene alguna duda con respecto a cómo tratamos tus datos personales, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros.
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