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Anexo III

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

DESTINATARIOS
DE CENSIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

PROCEDENCIA DE
LOS DATOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Titular del Centro San Gabriel (Hermanos de San Gabriel)
Hno. Ángel Antonio Llana Obeso
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 de aprendizaje y de socialización del alumnado
generada durante el ciclo escolar.
El fundamento 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.
Los datos personales, incluidos 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.
Asimismo, 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.
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, mediante escrito dirigido a Ctra. de La
Aguilera km. 6,5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos), o bien
por
correo
electrónico
a
la
dirección
lorena.lopez@colegiosangabriel.es
Consejería de Educación, Consejería de Empleo, Consejería
de Cultura y Turismo, Empresas de Castilla y León, Servicios
Sociales y Administración de Justicia.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra web www.colegiosangabriel.es
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