NUEVA NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE
ABRIL DE 2016
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
AMPA CEIP Alonso Berruguete
Camino viejo de Simancas 19-21
47008-Valladolid
Tlf 983457349
Correo electrónico: ampa.alonso@berruguete.es
Web: http://berruguete.es
¿Con qué finalidad vamos a tratar tus datos personales?
Vamos a tratar tus datos personales para:
-Darte de alta como socio.
-Organizar las actividades extraescolares con las empresas C. D. La Victoria, Educa Ingenio,
Docendo, Ikarocio, DTL, Mundicursos, Mundoeduca, Rodrigo Bonilla, C. D. Continental,
Goleman.
-Avisar a padres y otros familiares designados en caso de incidencia durante la gestión o el
desarrollo de las actividades extraescolares o complementarias llevadas a cabo en horario extra
escolar o no. En el caso de no Indicar otras personas de contacto, o de no localizarle, no
podremos informar sobre un suceso relacionado con su hijo/a a ninguna otra persona del entorno
familiar.
-Envío de correos electrónicos relacionados con el colegio que nos hayan sido remitidos desde el
equipo directivo del Ceip Alonso Berruguete o educacyl.
-Tratamiento de imágenes y voz del alumno/a relacionadas con las actividades programadas por
el AMPA.
-En cada uno de los impresos de solicitud de las actividades extraescolares se ofrecerá
información solicitando el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos. No se
facilitarán los datos desde el AMPA a terceros salvo obligación legal.
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener tus datos personales?
Sus datos personales serán conservados en papel y formato digital durante el curso
escolar en el que haya abonado la cuota de pertenencia a la misma.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?

El AMPA tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio
de que como interesado pueda solicitar en todo caso , la limitación del tratamiento de sus datos.
Usted, como titular de sus datos, tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento de sus datos, de acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los
datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como
interesado retire el consentimiento otorgado.
Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico ampa.alonso@berruguete.es.
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de
sus derechos.
El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradeceremos nos lo
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
El Ampa dispone de formularios para el ejercicio de sus derechos que pueden ser
solicitados en nuestras oficinas, o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección
de Datos. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de
fotocopia del DNI. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en la oficina del
Ampa. Si no puede acudir durante el horario de apertura de nuestras oficinas podrá concertar cita
por teléfono, o a través del correo electrónico ampa.alonso@berruguete.es.

