4.

Tratamientos de datos responsabilidad de Colegio Nuestra Señora del Pilar

A.

Gestión de comunicaciones a través de formularios de contacto.

Resumen: la entidad tratará sus datos para remitir una respuesta a su solicitud o a los comentarios que nos
remita a través de los formularios de contacto de la web.

a)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de contacto de
la web.

b)

Finalidad del tratamiento: Nuestra web dispone de formularios de contacto en distintas áreas de la
misma. La finalidad del tratamiento de los datos es gestionar las comunicaciones que se pudieran
establecer con los usuarios del website que nos remitan mensajes a través de los mismos.
Los datos no serán utilizados con una finalidad diferente.

c)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
a.

Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de su solicitud o comentario.

b.

Posteriormente, los datos serán eliminados si no se produce una nueva conversación o interacción
entre las partes en el plazo de un año.

e)

Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento de sus datos es el consentimiento
inequívoco que manifiesta al aceptar la política de privacidad que va asociada a cada formulario de
tratamiento de datos.

f)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: la cumplimentación del formulario es
completamente voluntaria. En todo caso, si desea comunicarse con nosotros a través de este medio,
deberá facilitarnos los datos marcados como “obligatorios”, ya que de lo contario no podremos contactar
con usted, a fin de gestionar su solicitud o comentario.

g)

Procedencia de los datos: el propio interesado.

h)

Destinatarios de los datos:

i)

a.

No se realizarán cesiones de datos.

b.

Colegio Nuestra Señora del Pilar cuenta con la colaboración de proveedores de servicios de
tecnologías de la información que tratan los datos en nombre y por cuenta de nuestra entidad. En
estos supuestos, y al igual que en el caso anterior, previa realización de un estricto control de
selección del proveedor con base en las garantías de cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, suscribiremos el pertinente contrato de tratamiento de datos con estas
entidades.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.

B.

Gestión de comunicaciones a través de formularios de solicitud de información para la
matriculación de nuevos alumnos

Resumen: la entidad tratará sus datos para remitir una respuesta a su solicitud o a los comentarios que nos
remita a través de los formularios de solicitud de información para la matriculación de nuevos alumnos, de la
web.

a)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el formulario de solicitud de
información para la matrícula de nuevos alumnos, a través de la web.

b)

Finalidad del tratamiento: La finalidad del tratamiento de los datos es gestionar las comunicaciones que
se pudieran establecer con los usuarios del website que nos remitan mensajes a través de los mismos.
Los datos no serán utilizados con una finalidad diferente.

c)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
c.

Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de su solicitud o comentario.

d.

Posteriormente, los datos serán eliminados si no se produce una nueva conversación o interacción
entre las partes en el plazo de un año.

e)

Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento de sus datos es el consentimiento
inequívoco que manifiesta al aceptar la política de privacidad que va asociada a cada formulario de
tratamiento de datos.

f)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: la cumplimentación del formulario es
completamente voluntaria. En todo caso, si desea comunicarse con nosotros a través de este medio,
deberá facilitarnos los datos marcados como “obligatorios”, ya que de lo contario no podremos contactar
con usted, a fin de gestionar su solicitud o comentario.

g)

Procedencia de los datos: el propio interesado.

h)

Destinatarios de los datos:

i)

a.

No se realizarán cesiones de datos.

b.

Colegio Nuestra Señora del Pilar cuenta con la colaboración de proveedores de servicios de
tecnologías de la información que tratan los datos en nombre y por cuenta de nuestra entidad. En
estos supuestos, y al igual que en el caso anterior, previa realización de un estricto control de
selección del proveedor con base en las garantías de cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, suscribiremos el pertinente contrato de tratamiento de datos con estas
entidades.

Transferencias internacionales de datos: utilizamos los servicios de la entidad Google, como Google
forms, lo que implica una transferencia internacional de datos a Estados Unidos. Google se encuentra
adherida al protocolo Privacy Shield.

C.

Gestión de comentarios en foros y blogs

Resumen: la entidad tratará los datos que nos facilite cuando participe en nuestros foros o blogs publicando
entradas o comentarios.

a)

Datos objeto de tratamiento: Trataremos los datos que nos facilite en cada comentario o entrada cuando
participe en nuestros foros o blogs.

b)

Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en los espacios de comunicación pública de nuestra
web.

c)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

d)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
consentimiento.

e)

Base jurídica del tratamiento: la Legitimación del tratamiento tiene su base en el consentimiento que
manifiesta al participar y aceptar la política de privacidad.

f)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los formularios de recogida de datos
indican qué campos son voluntarios y qué campos son obligatorios.

g)

Procedencia de los datos: el propio interesado.

h)

Destinatarios de datos:

i)

Los datos serán tratados mientras no revoque su

a.

No se realizarán cesiones de datos.

b.

Colegio Nuestra Señora del Pilar cuenta con la colaboración de proveedores de servicios en el ámbito
de tecnologías de la información que tratan los datos en nombre y por cuenta de nuestra entidad. En
estos supuestos, y al igual que en el caso anterior, previa realización de un estricto control de
selección del proveedor con base en las garantías de cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, suscribiremos el pertinente contrato de tratamiento de datos con estas
entidades.

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

