La Loma I, S.C.A. de Enseñanza, Colegio La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut, en un claro
compromiso con el cumplimiento normativo referido a la protección de los datos de carácter
personal en relación a los miembros de la comunidad educativa y/o ciudadanos/as en general,
desea manifestar que los datos personales serán tratados con el respeto y la diligencia debida
tanto al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, como a la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Igualmente, adaptaremos y actualizaremos la presente política de privacidad a medida que
vaya surgiendo cualquier novedad legislativa o jurisprudencial.
A continuación, le indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que
realizamos, así como toda la información relativa a los mismos.
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable del Tratamiento:
La Loma I, S.C.A. de Enseñanza.
Finalidad: Prestación, promoción y desarrollo de la labor educativa y de las actividades
servicios desarrollados por el centro y AMPA o en los que éste participa.
Legitimación: Obligaciones legales, ejecución de contrato, interés legítimo y cumplimiento de
intereses públicos o consentimiento del interesado.
Destinatarios: La entidad sólo comunicará sus datos con el consentimiento del titular de los
mismos, o en su defecto, en cumplimiento de obligaciones legales.
Derechos: El interesado podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la
autorización para el tratamiento de los mismos, y ejercitar los restantes derechos de
limitación, portabilidad tal y como se indica en la información adicional de la política de
protección de datos.
Información adicional sobre la Política de Protección de Datos
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Datos de contacto del Responsable del Tratamiento y del Delegado de Protección de Datos
La Loma-Maestro Cristóbal Chanfreut, con CIF F-41400300
Dirección: Calle Osa Menor s/n, Urbanización La Motilla, C.P. 41703 de Dos Hermanas
(Sevilla).
Teléfono: 955 663 832
Correo electrónico: tobi.chanfreut@colegiolaloma.es
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Las finalidades principales para las que podemos tratar sus datos, ya sea para cumplir con
obligaciones derivadas de la escolarización, obligaciones legales, intereses públicos, interés
legítimo o, defecto a lo anterior, en base a su consentimiento, son las correspondientes a:
a) Organización y/ o prestación y/o difusión de la oferta académica del centro educativo,
así como actividades curriculares, escolares, extraescolares, complementarias y
servicios del centro.
b) Gestión académica, económica y administrativa del centro.
c) Difusión y promoción de las actividades escolares de forma interna (ámbito escolar:
memoria escolar, orla, agendas…) y de forma externa (redes sociales, espacios
virtuales, revistas de difusión...).
d) Gestión y relación con el AMPA, y otras entidades vinculadas con el centro.
e) Atender las solicitudes y las comunicaciones que las personas usuarias nos hagan
llegar a través de la web y los servicios o canales dispuestos a tal efecto y enumerados
en la propia web.
f) Envío de comunicaciones con información de interés vinculada con los fines de la
entidad y las actividades y servicios ofrecidos por el centro o en los que éste participa.
g) La gestión y organización de actividades culturales, concursos, congresos o actos.
h) La realización de todos los procedimientos necesarios para el control y gestión del
registro de entrada y salida de documentos y distribución de la documentación a los
departamentos correspondientes.
i) La gestión de la bolsa de trabajo.
j) La gestión y control de los datos del archivo histórico del centro.
k) La gestión de los datos derivados relacionados con quejas, reclamaciones y
sugerencias, con la finalidad de mejorar los servicios y la atención a las personas
usuarias, y dar soporte a las gestiones integrales de los servicios ofrecidos.
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Según la normativa de protección de datos, los datos personales se conservarán el tiempo
necesario para garantizar la finalidad del tratamiento y posteriormente, se conservarán
debidamente bloqueados, a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, Ministerio Fiscal o
Administraciones Públicas competentes, para poder atender posibles responsabilidades
hasta finalizar los plazos de prescripciones legales establecidos en la normativa vigente.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es la condición de persona usuaria.
Para el envío de comunicaciones o información las actividades, servicios o eventos de la
entidad que pudieran ser de su interés, y que no se correspondan con el cumplimiento de
obligaciones contractuales, legales, ni para garantizar intereses públicos o legítimos de la
cooperativa será el consentimiento del usuario/a o de su representante legal, sin que en
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el tratamiento de los datos en
base a las obligaciones legales.
Le informamos que para el tratamiento de los datos que requieran de su consentimiento
como aquellos que no sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones contractuales,
estatutarias o legales, para garantizar intereses públicos, vitales o legales o para tratar los
datos en base a intereses legítimos debidamente ponderados por no vulnerar derechos y
libertades de las personas interesadas, en cualquier momento pueden modular y revocar el
consentimiento para estos tratamientos, a través de las comunicaciones a la entidad enviando
un mail a la dirección anteriormente indicada.
En todo caso, no se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil sin su
consentimiento previo e informado en los supuestos en los que la base de legitimación sea
su consentimiento.
5. ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Los datos serán cedidos, a las distintas entidades vinculadas o relacionadas con la entidad
para participar y organizar proyectos o actividades en las que interviene el centro, así como
a las Administraciones Públicas competentes cuando sean necesarios para cumplir con
obligaciones legales.
No están previstas transferencias de datos a terceros países.
6. ¿Cuáles son las categorías de datos que se tratan?
Los datos que puede tratar el responsable de trabamiento incluyen las siguientes categorías:
datos de identificación, dirección postal o electrónica, información comercial, datos
económicos, circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos económicos,
financieros, y datos de salud en el caso de ser necesario para prestación del servicio o
programa siempre previo consentimiento del interesado/a.
7. ¿Qué derechos tiene cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder 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. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos. En este 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; y la
cooperativa dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperativos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado
a otro responsable en los supuestos de tratamiento que permita el RGPD.
En el momento de la cancelación de los datos, únicamente los conservaremos
bloqueados en cumplimiento de las obligaciones legales.
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.aepd.es
Los datos que ha facilitado se tratarán por la cooperativa de acuerdo con las
finalidades descritas en esta política de privacidad, y en este sentido, se le informa
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación
a su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad
de los datos, acreditando su identidad mediante fotocopia del DNI, y remitiendo
un email a la dirección tobi.chanfreut@colegiolaloma.es o mediante una solicitud
presencial en la secretaría de este centro sito en Calle Osa Menor s/n, Urbanización
La Motilla, C.P. 41703 de Dos Hermanas (Sevilla).
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base
jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al
tratamiento de sus datos con ese fin.
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.

