INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LA CLÁUSULA
LEGAL
La normativa de protección de datos personales le obliga a informar a
aquellos que nos facilitan datos personales (interesados) sobre diversas
cuestiones relacionadas con el uso que se darán a dichos datos.
Para facilitar su obligación de informar a los interesados dividimos la
información que debe facilitarles en diferentes niveles de contenido. En
primer lugar, se le facilita al interesado una cláusula legal reducida en la que
se le informa de algunas cuestiones básicas sobre el tratamiento de sus datos
(es la llamada información en 1ª Capa), dejando el resto de la información
sobre protección de datos en una 2ª capa a la que el interesado podrá acceder
bien a través de un enlace a su página web, solicitándolo por otro medio a su
entidad o tenerla impresa para entregarla a aquellos que lo soliciten.
La normativa exige:
1.Informar a los interesados antes o en el momento de recogerles los
datos mediante la capa 1 de información.
2.Poder demostrar que se le informó debidamente.
¿Cómo cumplir con esa exigencia?
Lo ideal sería que la 1ª capa de información pudiera ser insertada en aquellos
documentos de recogida de datos personales, como pueden ser impresos,
fichas, formularios, cuestionarios, matrículas, hojas de pedido, contratos, etc.
Colocándolo en algún lugar del documento en el que no “molestase”
(encabezado o demás márgenes). Tener dicho documento firmado por el
interesado sería una manera perfecta para poder acreditar que le hemos
informado.
No obstante, sabemos que esto no siempre es posible por lo que, otra
posibilidad podría ser incluir la primera capa de información en documentos
que podamos demostrar que le llegan al interesado, ya sea de forma impresa
o vía email, como por ejemplo sería el caso de presupuestos, confirmación de
venta, albaranes, facturas o incluso en el ticket de venta…
Nota:
Es importante que revises el apartado de 'Finalidad' y si crees que en
tu empresa hay otras finalidades, como por ejemplo, las que te pongo
a continuación, entra en 'Mi consultor' para comunicarnos que
finalidad crees que debemos analizar y luego la añadiremos a este
documento.
Ejemplo de posible finalidad:
- Si registras el acceso a tus instalaciones de los interesados por
motivos de seguridad

- Si recoges fotografías imágenes o material audiovisual en su
actividad de los alumnos, para su utilización en las actividades
educativas, grabacion de clases magistrales, realizacion de murales,
trabajos, o bien para su utilizacion en redes sociales, webs,
publicaciones impresas, anuarios, etc
- Si recoge datos personales de menores de 13 años (deberá tener
el consentimiento de padres o tutores.)
- Si recoges datos necesarios para una solicitud de inscripción,
matricula, asociacion, reserva de plaza, ficha de afiliación
Le sugerimos que si encarga la impresión de los documentos donde aparezcan
estos textos solicite que le preparen solo la cantidad que piense que
necesitará a corto-medio plazo, ya que preveemos que sufran alguna
variación en cuanto el Ministerio de Justicia publique la nueva LOPD que va a
desarrollar el RGPD que estamos aplicando ahora mismo.

1ª Capa
La información en 1ª capa puede plantearse con otro formato diferente al de
tipo tabla que le ofrecemos, siempre y cuando la información se muestre de
manera clara y sencilla para el interesado.

Información básica sobre protección de datos
Responsable
de los datos

MARIA ISABEL GONZALEZ MESA

Finalidad
- comunicaciones entre el centro y los solicitantes en relacion a la aceptacion o
no de su solicitud de admisión en el mismo.
- comunicacion entre el centro y los padres o tutores de los alumnos en
relacion con las actividades, informaciones o gestiones derivadas de la
educacion y el cuidado de los mismos.
- Elaborar y enviar propuestas comerciales para interesados sobre nuestros
servicios.
- Gestión fiscal contable y administrativa derivada de la prestación de los
servicios.
Base de
legitimación

La ejecución de un contrato de prestación de servicios

Destinatarios y Con carácter general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No
cesiones
obstante es posible que determinados encargados del tratamiento externos
puedan acceder a sus datos para la necesaria prestación del servicio.
Derechos

Usted podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos u oponerte a su
tratamiento así como solicitar su portabilidad como se explica en la
información adicional

Información
adicional

Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de
datos en la página web http://www.GUARDERIASANTAROSA.COM

2ª Capa
Información adicional sobre nuestra política de
protección de datos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
- Identidad: MARIA ISABEL GONZALEZ MESA
- Número de documento:26229300P
- Dirección postal: Calle LA CRUZ, 7, CP 23700 LINARES, Jaen
- Teléfono: 953694777
- Email: guarderiasantarosa@hotmail.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
- Cumplir con el deber de información y/o obtención de consentimientos
requeridos por la nueva normativa europea de protección de datos de
carácter personal, o cualquier otra obligación legalmente establecida.
- Gestionar las consultas, peticiones de información, presupuestos,
solicitudes, dando respuesta y contestación a las mismas.
- Gestionar la propia prestación de servicios, pedidos o productos
relacionados con nuestra actividad mercantil y económica.
- En el caso de que nos remita su curriculum o se inscriba en las diferentes
ofertas de trabajo que podamos publicar, trataremos sus datos con el fin de
valorar y gestionar su solicitud de empleo y en su caso, llevar a cabo las
actuaciones necesarias para la selección y contratación de personal, a fin de
ofrecer puestos que se ajusten a tu perfil. Salvo que se indique lo contrario,
la aportación de los datos requeridos es necesaria, por lo que su no aportación
impedirá la continuidad del proceso de selección.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales que nos proporcione serán conservados mientras se
mantenga la relación contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo
de cuatro años a partir de la última relación negocial siguiendo la normativa
a efectos fiscales.
No obstante, sólo en el caso de que nos hayas dado el consentimiento para
comunicaciones comerciales, nuestra entidad seguirá conservando su
información para el envío de dichas comunicaciones de carácter comercial
que consideremos sea de su interés, mientras no se solicite su supresión por
el interesado. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo
dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo,
estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio
Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de

prescripción de las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su
completa eliminación. Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce
la normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea
más cómoda.
¿Por qué tratamos sus datos?
La base legal para tratar sus datos personales, puede variar según las
finalidades anteriores, entre las que se encuentran:
1.La aplicación de medidas precontractuales, o la propia relación contractual
para la prestación del servicio solicitado en base a la ejecución del contrato
de servicios necesario para la realización de la operación negocial.
2.Su consentimiento expreso como propio y principal interesado, para por
ejemplo posibles comunicaciones comerciales o para la recogida y
tratamiento de currículum en posibles procesos de selección de la entidad.
3.Interés legítimo de la entidad para atender a los requerimientos de
información, fidelización de clientes, resolución de consultas y mejorar la
calidad de nuestros productos y servicios para atenderle de manera más
personalizada.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Por regla general no se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo
obligaciones legales vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le
informará debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión. Le
informamos que tampoco se realizarán transferencias internacionales.
No obstante, le informamos que para la correcta prestación de los servicios
(véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos
prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del
tratamiento) podrían tener acceso a la información personal necesaria para
realizar sus funciones y con el único objetivo de garantizar el correcto
desarrollo de la relación contractual y/o comercial y dar cumplimiento a
obligaciones legales de la entidad.
Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de
nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven
a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra
entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán
de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes
a su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección
de datos.
Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos
del Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación
aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los
derechos del Usuario.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos
tratando datos personales que les conciernan o no. En este sentido, usted
tiene derecho a solicitar:
Acceso.- El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le
conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos
del tratamiento que se esté llevando a cabo.
Rectificación.- El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los
datos personales inexactos que le concierne o que se completen aquellos que
fueran incompletos.
Supresión.- El interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus
datos personales, en todo caso la supresión estará sujeta a los límites
establecidos en la norma reguladora.
Limitación de su tratamiento.- El interesado tendrá derecho a solicitar la
limitación respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal
Oposición al tratamiento.- En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos.- Es decir, tendrá derecho a recibir
los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable
del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello,
puede utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente
documento. Si desea obtener información adicional respecto al ejercicio de
sus derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos.
Asimismo, le informamos que si lo cree oportuno tiene el derecho a retirar,
en cualquier momento el consentimiento otorgado para alguna finalidad
específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento, basado en el
consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera que no se han
atendido adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid. www.agpd.es.

