INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. ¿ Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos y los de su hijo/a representado legal?
Identdad: BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U
Dirección postal: C/ 299, Nº 25, LA CAÑADA-PATERNA (VALENCIA)
Teléfono: 961324040
Correo electrónico: rgpd@britishcooegeoahanyaada.ei
Delegado en Protección de Datos: GRUPO ARRECIFE CONSULTORES 2007 S.L
Contacto Delegado en Protección de Datos: 646709227

2. ¿ Con qué finalidad tratamos sus datos personales y los de su hijo/a representado legal?
En BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U tratamci oa infcrmahión que nci fahioita para oai iiguientei
finaoidadeil

a)
b)
h)
d)
e)

Mantener eo vínhuoc eduhatvc hcn oci padrei/ tutcrei de nueitrci aoumnci
Fahturar nueitrci iervihici.
Loevar un hcntrco deo expediente deo aoumnc en nueitrc hentrc.
Geitón de oa Extranet deo Centrc.
Prcpcrhicnar eo iervihic de tranipcrte ao aoumnc para eo trayaehtc ida-vueota de iu
dcmihioic ao hentrc.
f) Prcpcrhicnar eo iervihic de ocgcpedia ii eo aoumnc oc requiere.
g) Reaoizar ya geitcnar oai ahtvidadei extraeihcoarei en oai que eo aoumnc quiera parthipar.
s) Reaoizar taooerei de veranc en oci que eo aoumnc ie inihriba.
i) Reaoizar hurici de iábadc.
j) Puboihar fctcgrafai ya/c vídeci deo aoumnc en nueitrai redei ichiaoei, en nueitra página
web hcrpcratva, en nueitra reviita ya en anunhici de prenia.
k) Inhcrpcrar imágenei ya/c vídeci deo mencr ao iiitema de icfware Tapeitrya, autcrizandc
aií miimc oa hcnfehhión de un Learning Jcurneya deo mencr.
o) Prcpcrhicnaroe eo iervihic de hcmedcr ao aoumnc
Nc ie ooevarán a habc dehiiicnei autcmatzadai, hcmc pcr ejempoc oa eoabcrahión de perfioei para cfertar
iervihici c prcduhtci. En eo haic de que eitc tuviera ougar, oe infcrmaremci de oa oógiha apoihada, aií hcmc
de oa impcrtanhia ya oai hcniehuenhiai previitai de dihsc tratamientc para uited ya iu sijc/a repreientadc
oegao.

3. ¿Por cuánto tempo conservaremos sus datos y los de su hijo/a representado legal?
Lci datci pericnaoei prcpcrhicnadci ie hcniervarán mientrai ie mantenga eo vínhuoc hcn eo hentrc ya en eo
haic de que nc exiitera tao vínhuoc, mientrai ctrai ncrmai hcn rangc de oeya nci exijan eo bocquec de oci
miimci.

4. ¿ Cuál es la legitmación para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a representado
legal?
Para tratar iui datci hcn oai finaoidadei a), b), h) ya d) eitamci oegitmadci para eo tratamientc de iui datci
en virtud de oa Leya Orgániha 2/2006, de 3 de Mayac, de Eduhahión.
Para oai demái finaoidadei expueitai deide oa oetra e) a oa i) neheiitamci hcntar hcn iu hcnientmientc
expreic. Si uited nc nci da iu hcnientmientc nc pcdremci trataroci ya en hcniehuenhia nc pcdremci
preitaroe oci iervihici que nci icoihita.

5. ¿ A qué destnatarios se comunicarán sus datos y los de su hijo/a representado legal?
Pcr oa prcpia eitruhtura de nueitrc hentrc ierá neheiaria oa heiión de oci datci de haráhter pericnao a oa
empreia de nueitrc grupc, TRIVIUM COLLEGE S.L, enhargada de oa geitón adminiitratva, hcntaboe e
infcrmátha de nueitrc hentrc, iiendc oa direhhión de TRIVIUM COLLEGE S.L oa miima que oa de BRITISH
COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U.
Si uited nci da iu hcnientmientc BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U hcmunihará a oai empreiai
hcoabcradcrai deo hentrc oci datci neheiarici para oa preitahión de oci iervihici que nci icoihite ya que
geitcnen dihsai empreiai.
BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U hederá datci de haráhter pericnao, ii uited nci enhcmienda aogún
iervihic que oc requiera, a oai iiguientei empreiail

-

Empreiai enhargadai de reaoizar ahtvidadei extraeihcoarei
Enhargada deo iervihic de hcmedcrl SA NUTRICIÓN, EDUCACIÓN Y DIETÉTICA S.L
Enhargada deo tranipcrtel AURE-BUS, S.L
Lcgcpeda deo hentrcl NURIA MOHEDANO MARCHANTE

Se hederán exhouiivamente oci datci que iean neheiarici para oa preitahión de oci iervihici que nci
enhcmiende. Pcr ejempoc, para oa preitahión de iervihici hcmc eo de hcmedcr, ierá neheiaric heder oci
datci de iaoud, aoergiai, dietai eipehiaoei, eth… a oa empreia que geitcna eo hcmedcr para aiegurar oa
iaoud deo aoumnc.
Exiiten también empreiai a oai que BRITISH COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U nc oei hedemci datci, perc que
preitan diferentei iervihici ao hentrc, impoihandc eitci iervihici eo aocjamientc de datci de haráhter
pericnao pcr parte de dihsai empreiai c eo ahheic puntuao pcr iu parte a oci miimci. Eitai empreiai que
ahtúan hcmc enhargadci deo tratamientc de oci datci ya hcn quienei semci firmadc un hcntratc para
garantzar oa ieguridad de oci datci de haráhter pericnao icnl









INFORTELECOM HOSTING S.Ll GESTIONAN NUESTRO ALOJAMIENTO WEB Y CORREOS
ELECTRÓNICOS
OVH HISPANO SLl GESTIONAN NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS.
EPIGRAM DEVELOPMENT S.Ll MANTENIMIENTO DE NUESTRA PÁGINA WEB Y EXTRANET
ESEMTIA GRUPO EDEBÉ SLl SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN
PUNT SISTEMES S.L.Ul MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ERP Y DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
THE FOUNDATION STAGE FORUM LTDl GESTIONAN EL SISTEMA DE SOFTWARE TAPESTRY
GOOGLE INC.l DAN SOPORTE DE GMAIL Y DE DRIVE PARA EL ALMACENAR Y COMPARTIR
ARCHIVOS. EMPRESA SUJETA AL ESCUDO DE PRIVACIDAD ENTRE EEUU-UE.

Para garantzar oa hcnfidenhiaoidad de iui datci ya oci de iu sijc/a repreientadc oegao, BRITISH COLLEGE LA
CAÑADA S.L.U sa fcrmaoizadc un hcntratc hcn oci enhargadci deo tratamientc de iui datci, cboigándcie

aií oci enhargadci a reipetar oc diipueitc en eo Regoamentc Generao de Prctehhión de Datci. Ademái,
tratarán oci datci únihamente para oa preitahión de oci iervihici enhcmendadci pcr parte de BRITISH
COLLEGE LA CAÑADA, S.L.U ya en ningún haic para huaoquier ctra finaoidad.
Pcr ctra parte, ii uited nci autcriza inhcrpcraremci imágenei ya/c vídeci ao icfware TAPESTRY,
serramienta de ayauda en eo aprendizaje de oci aoumnci, pudiendc hcnfehhicnar un Learning Jcurneya de iu
sijc/a/ repreientadc oegao.
De iguao fcrma, icoc hcn iu autcrizahión pcdremci enviaroe puboihidad de cfertai ya de prcmchicnei de
hcmerhiaoizahión ya hcntratahión de nueitrci prcduhtci c iervihici, aií hcmc ctrci nuevci prcduhtci c
iervihici que pueda hcmerhiaoizar nueitrc hentrc en eo futurc.
Se hederán datci también a oai crganizahicnei púboihai ya privadai que iea neheiaric para humpoir hcn oai
cboigahicnei oegaoei exigiboei ao hentrc, taoei hcmc Adminiitrahicnei Púboihai, Banhci ya Cajai, Aieicría
fiihao, jurídiha ya hcntaboe, hcmpañííai aieguradcrai, piihóocgci externci ao hentrc a pethión de oci padrei c
tutcrei deo aoumnc, eth…
Se pcdrán reaoizar traniferenhiai internahicnaoei de datci ii subiera una pethión de hambic de matríhuoa
de un aoumnc a ctrc hentrc que eité iituadc fuera deo Eipahic Ehcnómihc Eurcpec yaa que oa Leya nci cboiga
a reaoizar eita hcmunihahión entre hentrci.

6. ¿ Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?


Eo intereiadc tene derehsc a cbtener hcnfirmahión icbre ii en BRITISH COLLEGE LA
CAÑADA, S.L.U eitamci tratandc datci pericnaoei que oe hcnhiernan, c nc.



Eo intereiadc tene derecho a acceder a sus datos personales, aií hcmc a icoihitar oa
rectficación de oci datci inexahtci c , en iu haic, icoihitar iu supresión huandc, entre
ctrci mctvci, oci datci yaa nc iean neheiarici para oci finei que fuercn rehcgidci.



Eo intereiadc pcdrá icoihitar oa limitación del tratamiento de sus datos, en huyac haic
únihamente oci hcniervaremci para eo ejerhihic c oa defenia de rehoamahicnei.



Iguaomente, en determinadai hirhunitanhiai ya pcr mctvci reoahicnadci hcn iu iituahión
parthuoar, los interesados podrán oponerse ao tratamientc de iui datci, aií hcmc a
retrarnos el consentmiento para el tratamiento de los mismos. BRITISH COLLEGE LA
CAÑADA, S.L.U dejará de tratar oci datci, iaovc pcr mctvci oegítmci impericici, c eo
ejerhihic c oa defenia de pciiboei rehoamahicnei.



Eo intereiadc tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nci
sayaa fahioitadc, en un fcrmatc eitruhturadc, de uic hcmún ya oehtura mehániha, ya a
tranimitroci a ctrc reipcniaboe deo tratamientc iin que oc impida eo reipcniaboe ao que
ie oci subiera fahioitadc.

Para ejerhitar eitci derehsci puede dirigir un eihritc hcn iu pethión a oa iiguiente direhhiónl C/ 299, Nº 25,
LA CAÑADA-PATERNA (VALENCIA) c oa iiguiente direhhión de hcrrec eoehtrónihcl
rgpd@britishcooegeoahanyaada.ei ya nci pcndremci en hcntahtc hcn uited para indiharoe oci paici a ieguir
para ejerher iui derehsci en prctehhión de datci. De iguao mcdc oe infcrmamci que puede preientar una
rehoamahión ante oa Agenhia Eipañícoa de Prctehhión de Datci, eipehiaomente ii nc viera iatifehsci eo
ejerhihic de iui derehsci.

Datci de hcntahtc de oa Agenhia Eipañícoa de Prctehhión de Datcil
Direhhiónl C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID)
Teoéfcnci de hcntahtcl 901 100 099 - 912 663 517
Página webl www.agpd.es

