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Política de Privacidad y Protección de datos personales 

De conformidad con el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 
1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD) sobre la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, el Colegio 
Corazón de María de Madrid les informa del tratamiento de los datos personales por parte del 
Centro. 

El responsable de los datos es el Colegio Corazón de María con domicilio en la Calle Zigia nº1 Madrid 
28027. Ante cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 
correo titular@colegiocorazondemaria.net 

Sus datos de carácter personal nos los han proporcionado a través de las fichas de inscripción y las 
solicitudes de matrícula, así como en otros documentos que han rellenado con fines académicos o 
de formación.  

Los datos que trataremos, tanto suyos como de sus hijos, con las finalidades legítimas que más 
adelante se explican, son los siguientes: Nombre, apellidos, DNI, edad, sexo, e mail, teléfono, 
dirección postal, aportación económica, número de cuenta, estado civil, profesión, ocupación, datos 
médicos y de alergias, e imagen. 

Les informamos que trataremos datos adicionales que voluntariamente nos faciliten durante las 
futuras relaciones e interacciones que mantengan con nosotros, incluidos los que nos aporte 
mediante una red social u otra aplicación. Estos datos dependen de su propia configuración de 
privacidad, uso de la red social o aplicación, así como de las políticas de privacidad propias de cada 
red social o aplicación, por lo que le recomendamos leer las mismas con atención antes de 
facilitarnos datos a través de dichas redes sociales o aplicaciones.  
 
En caso de que su hijo/a sufriera algún accidente, pude ser preciso que se tengan que facilitar los 
datos de su hijo/a al Centro Médico de atención y a la empresa aseguradora.  

Para cumplir con nuestra misión de educar y formar a nuestros alumnos, tratamos sus datos para 
las siguientes finalidades: 

 Poder hacer frente a la organización de clases, grupos, optativas, itinerarios.  
 Para poder diseñar y gestionar las actividades escolares (viajes, festivales, Virgen Niña, excursiones, 

graduaciones, impresión de diplomas…) 
 Enviar información sobre actividades escolares. 
 Para poder recabar información en encuestas con el objetivo de tener información sobre 

sugerencias, reclamaciones y opinión sobre nuestro Centro y la actividad que desarrolla. 
 Invitar a actos o eventos que organice el Colegio. 
 Gestión del comedor. 

Adicionalmente, también tratamos sus datos para el envío, incluso por medios electrónicos, de 
comunicaciones académicas y sobre actividades, campañas e iniciativas del Centro  

mailto:titular@colegiocorazondemaria.net


  
 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que 
se explican: 

 Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que el Colegio está 
sujeto por su actividad. 

 Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de las 
actividades escolares y otras iniciativas en las que voluntariamente participen, y que se gestionen a 
través de empresas contratadas. 

 Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que el Colegio haya 
contratado, y con los cuales tenemos suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento 
de datos personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad. Por 
ejemplo, las fotos de las graduaciones y las orlas, … 

Si en el futuro el Colegio realizara otras cesiones de datos personales, se les informará 
oportunamente. 

Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga su relación con el Colegio y, tras la 
finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que 
sean de aplicación. Una vez finalizados éstos serán eliminados. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u 
oposición al tratamiento, a través de la dirección postal y electrónica indicada.  

Toda esta información la tienen a su disposición en la plataforma educativa. 

 
En Madrid a                 de                                 de 20 
  
Firma:          Firma:    
   
 
 
 
D.         Dª.     
como Padre/Tutor       como Madre/Tutora  
 
 
 
 
 
        
(del alumno/a)            
 
(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea 
posible la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el 
motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. 


