Circular 141/17-18
25 de mayo de 2018
Estimadas familias.
Este mes actualizamos nuestra Política de Privacidad para que sea más sencillo comprender qué tipo de
información recogemos y por qué lo hacemos. También hemos tomado medidas para mejorar nuestra Revisión de
Privacidad y otros controles que les proporcionamos para salvaguardar y proteger sus datos.
Nada cambia acerca del funcionamiento diario o cómo se trata su información. Por el contrario, hemos mejorado
la manera en la que describimos nuestras prácticas y la forma en la que explicamos las opciones que tiene para
actualizar, gestionar, exportar y eliminar sus datos.
Hacemos estas actualizaciones debido a que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) será de
aplicación en toda la Unión Europea a partir de hoy, 25 de mayo de 2018. El RGPD está diseñado para unificar las
leyes de privacidad de toda Europa y perfecciona las reglas de transparencia sobre la forma en que las empresas
describen su tratamiento de datos personales. Hemos hecho algunas actualizaciones necesarias en nuestra Política
de Privacidad y aprovechamos la oportunidad para realizar mejoras para los miembros de la comunidad educativa
del Colegio Calasancio.
¿Para qué vamos a utilizar sus datos?
1.- Para el cumplimiento de obligaciones legales y la propia actividad educativa del Colegio.
2.- Con base a nuestro interés legítimo, para atender mejor sus expectativas, acompañándoles en nuestra
misión educativa.
3.- Para comunicarnos con ustedes por cualquier canal que tengamos habilitado, con su consentimiento.
¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?
Sus datos serán tratados mientras sus hijos permanezcan escolarizados en nuestro Colegio. Una vez termine esta
etapa, los mantendremos durante el tiempo que marque la legislación vigente. Posteriormente, serán bloqueados
durante los plazos de prescripción legal.
Sus derechos ante el uso de sus datos.
Puede ejercer sus derechos por escrito (acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al
tratamiento de datos), dirigiéndose al Representante de la Titularidad del Colegio:
•
•

email:
secretario@calasancio.es
correo postal: Colegio Calasancio PP Escolapios; c/Conde de Peñalver, 51, 28006, Madrid.

Reciban un cordial saludo.
El Equipo Directivo.

Rubén Vega Saiz
Dirección

