POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL CEIP JOVELLANOS
Responsable
Dirección General de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
C/ Gran Vía, 20, 4ª planta. C. P. 28013.
dginfantilprimariaysecundaria@madrid.org

Delegado de protección de datos
protecciondatos.educacion@madrid.org
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014Madrid
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486
Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de
Datos https://www.aepd.es/ Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos
de la Comunidad de Madrid, podrá consultar diversos aspectos sobre la protección de
datos personales.

Recogida de Datos
La recogida de datos de carácter personal se realiza a través de los impresos y
solicitudes escolares y de servicios que se entregan en la Secretaría del CEIP Jovellanos,
de los mismos documentos que obtenidos en la sección Secretaría de la Web se tramitan
mediante correo electrónico y de los formularios que desde la sección Secretaría se
tramitan en línea. Nuestro sitio Web, por tanto, sirve para recoger datos, en ningún caso,
se alojan o se publican datos personales.

Finalidad
Estos datos personales son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a
ficheros relacionados con las aplicaciones informáticas creadas para tal fin por la
Consejería de Educación e Investigación. Los datos se tratan para la gestión de la
actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida académica en las enseñanzas
no universitarias.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se
conservarán de forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus
enseñanzas puedan tratarse con otros fines, salvo científicos o estadísticos.

Legitimación
El CEIP Jovellanos y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar
los datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del
Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales y a la disposición
adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En publicaciones internas del colegio y en su red local se colocan imágenes, vídeos y
audios de las actividades y celebraciones que se realizan en el centro. En algunos casos,
estas mismas imágenes, vídeos y audios (previamente alojados en la Mediateca de
Educamadrid) son publicadas en el sitio Web del CEIP Jovellanos y en la revista digital
Nuevo Mundojove 3.0. Los usos de imágenes y otros contenidos gráficos, sonoros y/o
videos gráficos de los alumnos referidos están precedidos del correspondiente
"consentimiento informado" por escrito para la recogida y tratamiento de imágenes que
debe ser firmado por los representantes legales (padre, madre o tutor/a).
Si Vd. en su condición de padre, madre o tutor/a legal, profesor o profesora o personal
no docente, no desea aparecer en grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en
el marco de actividades colectivas organizadas por el centro, tanto por el propio centro
como por los padres de otros alumnos, tanto dentro como fuera del horario escolar; o
apareciendo desea que se retiren las misma de nuestro sitio, tendrá en todos los casos
que comunicarlo al centro.

Destinatarios
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando porque sean los
mínimos imprescindibles, a las asociaciones de padres y madres de alumnos del centro,
a las empresas prestadoras de servicios en el centro educativo (comedor,
extraescolares...) o, en su caso, a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a instituciones de la Unión Europea.

Derechos
El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso
y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos
personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente,
dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General responsable
del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Educación
e Investigación, bien por el registro (electrónico o presencial) de la Comunidad de
Madrid, bien por correo electrónico u ordinario. Además, en caso de disconformidad
con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001Madrid) o formulario en su Sede electrónica mailto:prensa@agpd.es
El CEIP Jovellanos se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y
protección de datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso,
siempre con arreglo a la legislación española vigente en materia de protección de
datos, con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en este sitio web.

NAVEGACIÓN ANÓNIMA Y EL USO DE COOKIES
La Web del colegio no utiliza dispositivos o mecanismos de seguimiento de la actividad
de los usuarios. Las páginas de nuestra web utilizan cookies, pequeños ficheros de datos
que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la información
anteriormente definida. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies,
mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin
embargo, el colegio no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida
el buen funcionamiento de la página.

