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Política protección de datos CEIP BEETHOVEN

Atendiendo a la nueva política de protección de datos regulada por el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos-RGPD, el CEIP Beethoven les informa que:
 Datos de carácter personal: Los centros educativos en el ejercicio de sus funciones
necesitan y están legitimados para tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus
familiares. Estos datos se encuentran registrados en nuestros ficheros.
Tratamiento de imágenes: los Centros Educativos están legitimados para la grabación de
imágenes con fines educativos. El acceso a estas imágenes se llevará a cabo en un entorno
seguro. Las familias podrán captar imágenes durante los eventos abiertos pero
exclusivamente para su uso personal y doméstico. No está permitida su publicación sin el
consentimiento oportuno.
 Responsable del tratamiento: en los Centros Educativos Públicos, el responsable del
tratamiento es la Administración pública correspondiente, en este caso, la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
 Encargado del tratamiento: es toda aquella persona física o jurídica, empresas u otro
organismo que prestan servicios al centro y que manejan estos datos de carácter personal
con una finalidad determinada. (Por ejemplo: Servicio de comedor).
 La finalidad: el tratamiento de datos debe responder a una finalidad legítima y su utilización
debe ser conocida por los titulares. La finalidad para la que este centro recaba los datos es:
 Para el ejercicio de la función educativa.
 Para atender las necesidades médicas de nuestros alumnos.
 Para garantizar la seguridad y cuidado de los mismos.
 Para difundir actividades y/o proyectos del Centro.
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 Cesión de datos: supone la revelación a una persona distinta de su titular ante una petición
concreta específica y motivada. (Por ejemplo: Servicios Sociales o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad). Todas las personas que tengan acceso a estos datos de carácter personal están
obligadas a guardar secreto sobre los mismos.
 Los derechos de los interesados y dónde ejercitarlos.
Derecho de Acceso: permite a los titulares conocer y obtener gratuitamente información sobre
si sus datos personales están siendo objeto de tratamiento y con qué finalidad.
Derecho de Rectificación: derecho que tiene el interesado a solicitar del responsable del
tratamiento la rectificación de sus datos cuando sean inexactos. Además, la información sobre
la situación familiar de los alumnos debe estar actualizada y los progenitores han de informar
a los centros sobre cualquier modificación.
Derecho de Cancelación: permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o
excesivos.
Derecho de oposición: es el derecho del interesado a que, cuando exista un motivo legítimo y
fundado, no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el
mismo.

Para poder ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado deberá dirigirse al CEIP
Beethoven.

