¿Qué es la web del AMPA Teresa de Calcuta?
La utilización de determinados servicios de la página web del AMPA Teresa de Calcuta (en
adelante AMPA) y la recepción de información y comunicaciones está condicionada a la
previa cumplimentación del correspondiente registro de socio del AMPA.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS "del AMPA Teresa
de Calcuta"
1. Responsable del tratamiento
Le comunicamos que los datos facilitados serán tratados por el AMPA CEIP Teresa de Calcuta
(en adelante, el AMPA), con domicilio en C/ Clara Campoamor 3, 28702 San Sebastián de los
Reyes, Madrid.
2. Delegado de Protección de Datos
Puede contactar con el responsable de Protección de Datos de la Junta directiva del AMPA
Teresa
de
Calcuta
en
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
ampateresadecaltuta@gmail.com
3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos relativos a los socios serán tratados con las siguientes finalidades:







Gestionar las peticiones, incidencias, sugerencias o comentarios, de los socios.
Remitirle por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica,
boletines informativos y otras comunicaciones relacionadas con la actividad que el
AMPA realiza relacionadas con el centro educativo (excursiones, fiestas, etc.), con
base en el interés legítimo del AMPA de enviar a sus socios comunicaciones sobre
actividades relacionadas directamente con sus Socios y el centro educativo.
En ningún caso el AMPA garantiza que no se procederá a enviar publicidad a sus
socios ni vía correo electrónico y mediante ninguna otra vía.
En el caso que usted pague la cuota de socio vía transferencia bancaria, la cuenta
bancaria no se almacenará ni se asociará a ningún socio.
En caso que usted se registre en las diferentes “Redes Sociales” en las que está dada
de alta el AMPA, se deberá de poner directamente en contacto con el proveedor de la
Red social.

4. ¿Qué datos tratamos?
El AMPA tratará los siguientes datos de los socios: Nombre, Apellidos, teléfono de contacto
y correo electrónico, clase del alumno/s.
5. ¿Qué debo hacer si no deseo recibir boletines informativos?
Si usted no desea recibir boletines informativos relacionados con el AMPA puede revocar
su consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a la dirección
ampateresadecaltuta@gmail.com el asunto "Baja".
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
el socio y/o éste no solicite su cancelación. En nuestro caso será el curso escolar vigente.
7. Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
8. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA tratamos
datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así
como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión
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cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
Los socios en cualquier momento podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, el AMPA dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de
los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a
usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.
Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el
solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la dirección C/ Clara
Campoamor 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos),
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante
escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a
través de la web https://www.aepd.es
9. Cookies
El AMPA no usa cookies propias ni de terceros, siendo el proveedor de servicios de la
página web/Blog del AMPA quién gestiona ese servicio.
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