POLÍTICA DE PRIVACIDAD
➢ ¿Quiénes son los responsables del tratamiento de sus datos?

Identidad:
CIF:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

Asociación de Madres y Padres I.E.S. Ramiro de Maeztu
G79254710
C/. Serrano, 127 – Edificio de Bachillerato – Pl. baja
91 411 73 36
info@ampaiesramirodemaeztu.org

➢ ¿Qué datos recabamos y con qué finalidad se tratan?
Desde el AMPA I.E.S. Ramiro de Maeztu se recaban datos personales a través de los propios
asociados, que cumplimentan nuestros formularios de inscripción en papel.
La finalidad del tratamiento de los datos es realizar tareas propias de gestión administrativa del
AMPA, enviar a las familias por correo electrónico información periódica de las actividades
relativas a nuestra Asociación, información relacionada con el Centro o con los estudios y
extraescolares de sus hijos, así como de otras actividades y eventos culturales o pedagógicos
que tengan lugar en la Comunidad de Madrid y que puedan tener un amplio interés.
➢ ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación, durante
el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades para las que fueron recabados,
siempre y cuando el asociado no ejercite su derecho de supresión, cancelación o modificación
de los mismos; así como durante el tiempo que establezcan las obligaciones legales.
➢ ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para el tratamiento de sus datos viene dada por su consentimiento. El hecho de
rellenar los formularios en papel implica el reconocimiento por su parte, de que los datos de
carácter personal son suyos, exactos y ciertos. Al facilitar los datos y aceptar su tratamiento,
presta su consentimiento para el tratamiento de los datos por parte del AMPA I.E.S Ramiro de
Maeztu según las finalidades indicadas y autorizadas por usted.
➢ ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
El AMPA I.E.S. Ramiro de Maeztu no cederá sus datos a terceros salvo (I) en los casos en que
exista una obligación legal. (II) Los datos podrán ser cedidos a otros, como encargados de
tratamiento, cuando sean parte necesaria para el desarrollo y gestión de las actividades del
AMPA; (III) así como a las entidades bancarias para la gestión de cobros y pagos.
Los datos personales no serán, en ningún caso, objeto de difusión o venta, ni se utilizarán con
fines promocionales.
➢ ¿Cómo protegemos sus datos?

El AMPA I.E.S. Ramiro de Maeztu ha adoptado y adoptará todas las medidas técnicas y
organizativas de seguridad que sean de obligación, de conformidad con lo establecido por la
legislación vigente y los estándares de calidad existentes en el sector, a fin de garantizar al
máximo la seguridad y confidencialidad de sus datos y de sus tratamientos.
El AMPA I.E.S. Ramiro de Maeztu se compromete a cumplir con el deber de secreto y
confidencialidad respecto a los datos personales facilitados de acuerdo con la legislación
aplicable.

No obstante lo anterior, el usuario reconoce y acepta que las medidas de seguridad en Internet
no son inexpugnables; que las redes utilizadas en Internet no son seguras; y que, cualquier
comunicación enviada por este medio puede ser interceptada o modificada por personas no
autorizadas.
➢ ¿Cuáles son sus derechos cuando nos comunica sus datos?

Como titular de los datos, usted podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, así como revocar el consentimiento otorgado.
Ésto significa que cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA
I.E.S. Ramiro de Maeztu se están tratando sus datos personales; además tienen derecho a
acceder a dichos datos, 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
para los que fueron recogidos.
Además, si el interesado se opone al tratamiento de los datos, AMPA I.E.S. Ramiro de Maeztu
dejará de tratar esos datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Asimismo, y en determinadas circunstancias, los interesados tienen derecho a solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Para ejercitar estos derechos, el interesado deberá enviar una solicitud por correo electrónico a
info@ampaiesramirodemaeztu.org, con indicación de sus datos personales, incluyendo como
referencia ‘Ejercicio de derechos de tratamiento de datos’. Una vez recibida su solicitud, se le
informará del procedimiento a seguir y de las consecuencias que pudiera tener, en su caso, el
ejercicio de sus derechos.

