
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
QUE TRATAMOS 

Estimados padres, madres y tutores legales: 

En relación con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos, y con el fin de satisfacer su derecho como interesado a ser informado de los 
extremos del tratamiento de los datos de carácter personal que llevamos a cabo por 
COLEGIO NTRA. SRA DE LAS NIEVES, NUSNI, S.A., en la prestación del servicio 
escolar, le rogamos lea detenidamente la información siguiente: 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE SUS DATOS? 

Identificación: COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES – NUSNI, S.A. 

Dirección Postal: Calle Alcalá, nº 589, 28022, Madrid. 

Teléfono: 917413106 

Correo electrónico: protecciondatos@colegionsnieves.es 
 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
 
.- Nombre: José Antonio Álvarez Pérez 
.- Correo electrónico: protecciondatos@colegionsnieves.es 
 
  
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas, para la gestión y 
archivo de los datos de los alumnos y familias, necesarios para el cumplimiento de  la 
prestación del servicio solicitado y las tareas administrativas derivadas del mismo. 
 
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán por los plazos legalmente 
establecidos en la legislación vigente. 
 
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 
           La prestación de este servicio se  legitima en: 
 
 1.- Ejecución del contrato de prestación del servicio. 
 2.- Cumplimiento de la normativa legal vigente. 
 3.- Consentimiento explícito del interesado. 
 
 
 
 
 



 
 
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 
 
1. Los datos facilitados podrán comunicarse a organismos oficiales educativos 

(universidades, colegios e institutos), organismos de la Administración Pública, 
entidades sanitarias, entidades aseguradoras y bancarias. 

2. A los prestadores de los servicios escolares de comedor, transporte escolar y 
servicio de enfermería y vigilancia de la salud, se les facilitarán o transferirán 
directamente los datos. 

3. A los prestadores de actividades extraescolares y Academias, se les proporcionarán 
los datos de aquellos alumnos que hayan solicitado dichos servicios y de los que se 
haya recabado el consentimiento expreso, por parte de sus padres o tutores. 

 
En aquellos casos en que fuera necesario, por motivos técnicos u operativos, la 
realización de transferencias internacionales de datos, como pudiera ser el alojamiento 
de aplicaciones o sistemas de copias de seguridad, sólo se realizarán a entidades que 
se encuentren en el Espacio Económico Europeo o bajo la habilitación del acuerdo 
Estados Unidos - Unión Europea (Europea Privacy Shield), y que cumplan con el nivel 
de protección y garantías previstas en la normativa vigente, como el Reglamento 
Europeo o cuando exista una habilitación legal para realizar dicha transferencia.  
 
 
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 
 
Las personas interesadas tienen derecho a: 

1. Derecho a acceso. 
2. Derecho de rectificación 
3. Derecho de supresión 
4. Derecho a la limitación del tratamiento. 
5. Derecho a la portabilidad de los datos. 
6. Derecho de oposición y a decisiones individuales automatizadas. 

 
 
Si un interesado ejercita alguno de estos derechos, el plazo máximo de contestación 
será de un mes a partir de la recepción de la solicitud, que podrá ejercitarse a través 
de la siguiente cuenta de correo electrónico: 
derechosprotecciondatos@colegionsnieves.es 
 
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente 
el ejercicio de sus derechos.  
 
En Madrid, a 22 de mayo de 2018 
 

Reciban un cordial saludo, 
COLEGIO NTRA. SRA DE LAS NIEVES - NUSNI, S.A. 


