26 DE MARZO DE 2019

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
APYMA
LICEO MONJARDÍN
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1. CUADRO RESUMEN

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable:

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO MONJARDIN (APYMA LICEO
MONJARDÍN)

Finalidad:

Finalidades relacionadas con su objeto social, las cuales se trasladan en sus estatutos en el Artículo 2.
Finalidades relacionadas con la organización, gestión de eventos y actividades directamente
vinculadas a la APYMA LICEO MONJARDÍN. Atención y respuesta a las solicitudes de nuestros
formularios de contacto de la página web. La tramitación y gestión del seguro de continuidad escolar.
La elaboración del anuario escolar. La gestión fiscal, contable, administrativa, comercial, gestión de
los contactos, colaboradores y de los voluntarios, y el envío de comunicaciones relacionadas
directamente con la APYMA LICEO MONJARDÍN

· Ejecución de un contrato
· Interés legítimo del Responsable
Legitimación:
· Cumplimiento de obligaciones legales
· Consentimiento del interesado
Están previstas cesiones de datos a: Personas y organizaciones relacionadas con el responsable del
tratamiento; Entidades bancarias y financieras; Administración Pública con competencia en la
Destinatarios:
materia, Aoiz Uno Sociedad Cooperativa (Colegio Liceo Monjardín), colaboradores directos de la
APYMA para la organización de eventos y el anuario escolar
Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, limitar, solicitar la portabilidad y suprimir los datos, así
como otros derechos, indicados en la información adicional.

Procedencia:

Los datos personales que tratamos en la APYMA LICEO MONJARDÍN proceden del propio interesado,
representantes legales o de Aoiz Uno Sociedad Cooperativa (Colegio Liceo Monjardín)

Información
adicional:

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra dirección:
C/ AOIZ 1 - 31004 PAMPLONA (NAVARRA)
o en la dirección de correo electrónico info@apymaliceomonjardin.com
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2. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Identidad: ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO MONJARDÍN
(APYMA LICEO MONJARDÍN)
CIF: G31284698
Dirección postal: C/ AOIZ 1 - 31004 PAMPLONA (NAVARRA)
Correo electrónico: info@APYMAliceoMONJARDÍN.com
Delegado de Protección de Datos (DPD): Consulting & Strategy GFM, SL (GFM Servicios)
Contacto DPD: dpo@gfmservicios.com

3. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En la APYMA LICEO MONJARDÍN tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
fines directamente relacionados con su objeto social, las cuales se trasladan en el art. 2 de sus estatutos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.
Colaborar en las actividades educativas de los centros.
Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de
los centros sostenidos con fondos públicos.
Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los consejos escolares de
los centros públicos y concertados y en otros órganos colegiados.
Fomentar y facilitar, por los medios que se estimen más idóneos, un estrecho contacto colectivo y
personal entre los padres, madres, docentes y equipo directivo del Colegio a fin de conseguir una
unidad de acción.
Representar los intereses generales de los padres y madres de los estudiantes ante las distintas
instancias educativas y otros organismos.
Canalizar las iniciativas y sugerencias de los asociados en orden a conseguir la mayor eficacia y
desarrollo de las actividades y servicios del Colegio, procurando solucionar las dificultades que
puedan surgir en el desarrollo de los mismos.
Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de los estudiantes en los
Consejos Escolares del Centro y en otros órganos colegiados.
Velar por el respeto a los derechos de los estudiantes, así como no obstaculizar el cumplimiento
de los deberes de los mismos.
Ayudar a aquellos estudiantes del colegio que por circunstancias especiales tuvieran dificultades
para proseguir sus estudios, dentro de las posibilidades de la Asociación y de acuerdo con los
criterios que se estimen oportunos.
Promover y organizar actividades sobre disciplinas pertenecientes al ámbito de la educación. Para
la consecución de los fines que le son propios, la Asociación se podrá federar en el ámbito local o
en ámbitos territoriales más amplios.
Finalidades relacionadas con la organización, gestión de eventos y actividades directamente
vinculadas a la APYMA LICEO MONJARDÍN. La tramitación y gestión del seguro de continuidad
escolar. La elaboración del anuario escolar. Atención y respuesta a las solicitudes de nuestros
formularios de contacto de la página web, cuyo titular es la APYMA LICEO MONJARDÍN. La gestión
fiscal, contable, administrativa, comercial, gestión de los contactos, de los colaboradores y de los
voluntarios, así como el envío de comunicaciones relacionadas directamente con la APYMA LICEO
MONJARDÍN.
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4. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales se cancelarán cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la que fueron recabados o registrados y no se ejerzan los derechos de Supresión,
Revocación o Limitación del tratamiento.
No obstante, se conservarán los datos personales necesarios, durante el tiempo en que pueda exigirse
algún tipo de responsabilidad legal derivada de una relación u obligación legal; o de la ejecución de un
contrato; o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.
Solo se podrán conservar los datos personales que sean estrictamente imprescindibles durante el
período de prescripción que marca la normativa fiscal, contable, social o civil, cumplimiento de
obligaciones legales.

5. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
En la APYMA LICEO MONJARDÍN tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
el fin de:
Reglamento General Protección de Datos;
RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno
o varios fines específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
Responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que dichos intereses no prevalezcan los
intereses o derechos fundamentales del interesado.
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
Ejecución de un contrato: Gestión de la condición de Socio.
Interés legítimo del Responsable: Finalidades relacionadas con las prestación, asistencia y comunicación
sobre los servicios proporcionados. Gestión administrativa, contable y fiscal. Todas aquellas finalidades
descritas y relacionadas con el servicio prestado incluido la atención y comunicación con el Socio.
Cumplimiento de obligaciones legales: Finalidades relacionadas, cuando así sea necesario, para el
cumplimento de las obligaciones legales de un organismo público competente.
Consentimiento del interesado: La inscripción o registro en concursos, viajes, cursos, talleres o similares
organizados por la APYMA LICEO MONJARDÍN. La publicación de imágenes, fotografías y videos en la
página web, medios corporativos y RRSS de la APYMA LICEO MONJARDÍN, incluidos el tratamiento de
datos de menores con el consentimiento expreso del padre/madre y/o tutor legal. La publicación de los
datos personales de los padres/madres y/o tutor legal y de los alumnos en el anuario escolar: nombre,
apellidos, teléfonos de contacto y dirección postal; nombre, apellidos y curso del alumno.
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Las imágenes no se tratarán de forma individualizada. El consentimiento para la toma de imágenes irá
relacionado con eventos celebrados dentro del colegio y con la única finalidad de hacer llegar a familias
las imágenes del evento y el anuario escolar.
Cumplimiento del art. 9 del RGPD “Tratamiento de categorías especiales de datos personales”
6. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

a. Personas y organizaciones relacionadas con el responsable del tratamiento y para la prestación
b.
c.
d.
e.
f.

de las finalidades con interés legítimo del responsable.
Entidades bancarias y financieras para la gestión de cobros y pagos, envío de recibos y
transferencias.
Administración Pública con competencia en la materia, con la finalidad de cumplimiento de las
obligaciones legales.
Corredurías de seguros y compañías de seguros, con la finalidad de poder tramitar y gestionar el
seguro de continuidad escolar.
Aoiz Uno Sociedad Cooperativa (Colegio Liceo Monjardín)
Colaboradores directos de la APYMA para la organización de eventos y el anuario escolar

7. ¿TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES?
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
8. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Cuando nos facilita sus datos, estos los derechos que le corresponden:
a. Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
b. Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
c. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
d. Derecho a oponerse al tratamiento.
e. Derecho a la portabilidad de los datos.
f. Derecho a retirar el consentimiento prestado
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la APYMA LICEO MONJARDÍN
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no, pudiendo acceder las personas interesadas
a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la APYMA LICEO MONJARDÍN dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Enviando correo electrónico a
info@apymaliceomonjardin.com o directamente en nuestra dirección C/ AOIZ 1 - 31004 PAMPLONA
(NAVARRA)
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Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente
a través de su sitio web: www.agpd.es.
9. ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos en APYMA LICEO MONJARDÍN proceden del propio interesado, de
su representante legal o de Aoiz Uno Sociedad Cooperativa (Colegio Liceo Monjardín).
Las categorías de datos que se tratan son:
a. Datos identificativos de los alumnos: NIF, nombre y apellidos, dirección, imagen.
b. Datos académicos de los alumnos.
c. Datos identificativos de los padres/madres y/o tutores legales de los alumnos: NIF, nombre y
apellidos, teléfono, dirección, dirección de correo electrónico.
d. Datos bancarios
e. Los datos de niños y menores de 14 años se recopilan, almacenan y utilizan con el
consentimiento expreso de los padres/madres y/o tutores legales, solo y exclusivamente para el
desarrollo de actividades relacionadas con los fines descritos de la APYMA.
Política de privacidad actualizada en fecha: marzo 2019
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