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Anexo I 

 
CARTA DEL CENTRO A LOS PADRES SOBRE LA NUEVA POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Estimados padres/madres y alumnos/as: 
  
Como posiblemente ya conoces, el próximo 25 de mayo de 2018 entrará en vigor el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos.   

 
Por tal motivo, nos dirigimos a ti para informarte de que el centro FP María 

Inmaculada ha actualizado su política de privacidad. La versión actualizada de la misma se 
hará efectiva para todas las familias a partir del 25 de mayo de 2018.  

 
Desde entonces, a fin de mantener la relación existente con el centro, deberás 

aceptar las nuevas condiciones sobre protección de datos personales. Por favor, si NO 
aceptas las nuevas condiciones de nuestra Política de Privacidad, has de manifestarlo 
expresamente. 

 
 Desde el centro FP María Inmaculada tomamos medidas razonables para garantizar que 
los datos personales sean precisos, completos y actualizados. Las familias tienen derecho a 
acceder, corregir o eliminar los datos personales que recopilamos. También tienen derecho 
a restringir u oponerse, en cualquier momento, al procesamiento posterior de sus datos 
personales. Las familias tienen derecho a recibir sus datos personales en un formato 
estructurado y estándar. Asimismo, pueden presentar una queja ante la autoridad 
competente de protección de datos con respecto al procesamiento de sus datos personales. 
 
 Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales, podemos solicitarte 
información para permitirnos confirmar tu identidad y derecho a acceder a dichos datos, así 
como a buscar y proporcionarte los datos personales que conservamos. 
 
 Con la presente carta te acompañamos: 
 

1. Un cuadro resumen relativo a los derechos del titular de los datos cuando sean facilitados al 
centro directamente y no por terceras personas o entidades. 

2. Un cuadro resumen relativo a la información básica sobre protección de datos. 
 
 
 Asimismo, te informamos que en los nuevos modelos de matrícula se han incluido los 
requisitos establecidos por el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. 

 
Atentamente, 
Equipo directivo del Centro FP María Inmaculada. 
 
 
 
 
 



	   	   CENTRO	  FP	  MARÍA	  INMACULADA	  
AVDA	  RONCESVALLES,	  1	  

31002	  –	  PAMPLONA	  
Teléfono:	  948225008	  

ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org	  
www.mariainmaculadapamplona.com	  

	  	  	  	  
	   	  

	  

 
Anexo II 

 
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS CUANDO SEAN FACILITADOS AL CENTRO 
FP MARÍA INMACULADA 

 
 

DERECHO 
 

CONTENIDO 
CANALES DE 

ATENCIÓN 
 
ACCESO 

Podrá consultar sus datos personales tratados 
por el centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO	  FP	  MARÍA	  
INMACULADA	  
AVDA	  RONCESVALLES,	  1	  
31002	  –	  PAMPLONA	  
Teléfono:	  948225008	  
ce.pamplona.es@religi
osasmariainmaculada.
org	  
 
 
 

 
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 

Podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus 
datos en los siguientes casos: 
 
• Mientras se comprueba la impugnación de la 

exactitud de sus datos 
• Cuando el tratamiento es lícito, pero se 

oponga a la supresión de sus datos. 
• Cuando el centro FP María Inmaculada no 

necesite tatar sus datos pero usted los 
necesita para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

• Cuando usted se haya opuesto al tratamiento 
de sus datos para el cumplimiento de una 
misión en interés público o para la 
satisfacción de de un interés legítimo, 
mientras se verifica si los motivos legítimos 
para el tratamiento prevalecen sobre los 
suyos. 

 
 
 

PORTABILIDAD 

Podrá recibir, en formato electrónico, los datos 
personales que nos haya facilitado y aquellos 
que se han obtenido de tu relación contractual 
con el centro FP María Inmaculada, así como 
transmitirlos a otro centro de enseñanza. 

Si usted considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la 
normativa vigente, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) en la 
dirección ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org 
 
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de datos 
(www.agpd.es) 
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o 
documento equivalente acreditativo de su identidad. 
 
El ejercicio de estos derechos es gratuito. 
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Anexo III 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 
Titular del Centro FP María Inmaculada 

 
 
 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

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. 

 
LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

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. 

 
 
 
DESTINATARIOS DE 
CENSIONES O 
TRANSFERENCIAS 

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. 

 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

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 Directora	  del	  Centro	  FP	  María	  Inmaculada,	  
Avda	  Roncesvalles,	  1-‐	  31002	  -‐	  Pamplona, o bien por correo electrónico 
a la dirección ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org. 

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

(Cuando los datos recabados por el centro no proceden del 
interesado directamente sino por terceras personas o se debe 
especificar la fuente de procedencia de dichos datos personales). 

 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos “Anexo V” en nuestra página web: www. 
www.mariainmaculadapamplona.com 

 
 
 

 


