PROTECCIÓN DE DATOS
Campo

Descripción

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

COLEGIO REINADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

INTERESADOS (Categorías de personas
físicas identificadas o identificables a quien
corresponden los datos personales que son
tratados)

PROFESORADO, FAMILIAS, ALUMNOS


Se tratan datos de identidad y contacto de las personas que se
presentan al proceso de elección o renovación de consejos
escolares como órganos de participación de la comunidad educativa:
profesorado, familias, alumnos y personal de administración y
servicios en gestión de los centros educativos y en el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.
Los necesarios para gestionar la relación con los interesados.
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
 Datos de carácter Identificativo: Nombre y apellido, documento de
(Detalle de los datos objeto del tratamiento
identidad.
en función de su clasificación).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO (Fines
explícitos y base jurídica en virtud de los
cuales el Responsable del tratamiento
procede a la realización de las actividades
de tratamiento sobre datos personales).

CESIONES (Categoría de destinatarios a
quien se comunicaron o comunicarán los
datos personales).
BASE JURÍDICA (Legitimación para el
tratamiento de los datos personales)



RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato
en el que el los hijos o menores son parte.



RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Medias técnicas
y organizativas implementadas para la 
seguridad de los datos personales tratados)
PERIODO DE CONSERVACIÓN (Plazo para la
supresión de los datos)



TRANSFERENCIAS DE DATOS

INTERNACIONALES (Identificación de
transferencias internacionales de los datos)
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO (Nombre

y datos de contacto del encargado o
encargados de tratamiento)

Se aplican las medidas de seguridad indicadas en el DOCUMENTO
DE SEGURIDAD del centro.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
No se realizan ni hay previsiones de realizar movimientos
internacionales de datos.
Los enunciados
TRATAMIENTO.
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