
                                                                                                    

Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (RGPD)  que  afectan  al  sector  educativo.  Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).

El Reglamento General de Proteccio� n de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, parte de
los conceptos y los principios recogidos en la normativa que lo precede, Reglamento de la Ley Orga�nica
15/1999, de 15 de diciembre, de Proteccio� n de Datos de Cara�cter Personal, aprobado por el Real Decreto
1270/2007, de 23 de diciembre (aplicable hasta el 24 de mayo de 2018),  Ley Orga�nica 15/1999, de 15 de
diciembre, de Proteccio� n de Datos de Cara� cter Personal (de aplicacio� n hasta el 24 de mayo de 2018).

La Ley Orga�nica de Educacio� n de 2006 (LOE) legitima a los centros docentes para el  tratamiento de
datos, como la recogida, registro, organizacio� n, estructuracio� n, conservacio� n, adaptacio� n o modificacio� n,
extraccio� n,  consulta,  utilizacio� n,  comunicacio� n  por  transmisio� n,  difusio� n  o  cualquier  otra  forma  de
habilitacio� n de acceso, cotejo o interconexio� n, limitacio� n, supresio� n o destruccio� n, en el ejercicio de la
funcio� n educativa. Los centros tambie�n podra�n recabar datos para otras finalidades legí�timas, como puede
ser la gestio� n de la relacio� n jurí�dica derivada de la matriculacio� n.  Todas las personas que tengan acceso a
datos de cara�cter personal esta�n obligadas a guardar secreto sobre los mismos.

No obstante, para la efectiva  protección de los datos de carácter personal, la normativa otorga a sus
titulares los derechos de acceso, rectificacio� n, cancelacio� n y oposicio� n conocidos por su acro� nimo ARCO.
En el caso de menores de 14 an7 os, los padres, cuando ostenten la patria potestad, o los tutores podra�n
ejercitarlos en su nombre. Si son mayores de esa edad, los podra�n ejercitar los/las propios/as alumnos/as
o sus representantes legales, que igualmente pueden ser sus padres. Si se trata de los datos de los padres,
sera�n e�stos los legitimados para ejercitarlos. 

En cumplimiento de lo dispuesto, la Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía informa que: 

 El centro solicitara�  fotografí�as al alumnado a los efectos de identificacio� n con los expedientes.
 El centro incorporara�  los datos personales del alumnado a sus ficheros y conservara�  los datos del

expediente acade�mico con posterioridad a la finalizacio� n de los estudios ya que podra�n ser solicitados
por el alumnado.

 El  centro  publicara�  las  faltas  de  asistencia  en la  plataforma  educativa  Pincel  Ekade.  Allí�  el  propio
alumnado,  padre,  madre  y/o  representante  legal  podra�  consultar  adema� s  los  datos  personales,
anotaciones y calificaciones. El centro realizara�  las comunicaciones a trave�s del correo electro� nico o del
tele� fono mo� vil facilitado.

 El  centro  podra�  tomar ima�genes  o  realizar grabaciones  como parte  de  la  funcio� n  educativa.  Estas
ima�genes  y  grabaciones  so� lo  estara�n  accesibles  para  el  alumnado  involucrado  y,  en  caso  de
reclamacio� n, para el personal dependiente de la Consejerí�a de Educacio� n que tenga que resolver dicha
reclamacio� n. Este material no se mantendra�  ma� s alla�  de la finalizacio� n del perí�odo de reclamacio� n de
calificaciones, al igual que el resto de los exa�menes. 

 Con ocasio� n de la celebracio� n de actos escolares, acontecimientos o eventos en el centro, e�ste podra�
tomar fotografí�as y grabar ví�deos. 



Consentimiento de tratamiento de datos

Don / Don7 a ____________________________________________________________ con DNI/NIE/pasaporte nu� mero

_________________________, como 

 alumno/a

 padre / madre / representante legal del alumno/a  

__________________________________________________________ con DNI/NIE / pasaporte nu� mero 

__________________________

Quedo informado/a del tratamiento de datos aquí� mencionado y doy mi consentimiento para el 

tratamiento de datos aquí� mencionado.

En __________________________ a _______ de ______________ de _______

Fdo.: ____________________________________


