
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

IES VALMAYOR 

 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en la página web y blog 
del IES Valmayor, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales 
(Reglamento Europeo 2016/679,de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales).  

RESPONSABLE IES VALMAYOR. 
c/ La Paz, 99 
28210 Valdemorillo (Madrid) 
918977462 
Ies.valmayor.valdemorillo@educa.madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

IES VALMAYOR. 
c/ La Paz, 99 
28210 Valdemorillo (Madrid) 
918977462 
Ies.valmayor.valdemorillo@educa.madrid.org 

FINALIDAD Los datos se tratan para la gestión de información y para actividades educativas 
de los alumnos a lo largo de su vidaacadémica no universitaria. 
Los datos personales se conservarán deforma indefinida con fines de archivo, 
sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarsecon otros fines, salvo 
científicos o estadísticos. 

LEGITIMACIÓN Para la recogida y tratamiento de datos, se solicitará la autorización previa del 
alumno o padres/tutores. 

DESTINATARIOS Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean 
los mínimosimprescindibles, a las asociaciones de padres y madres de alumnos 
del centro, a las empresasprestadoras de servicios en el centro (extraescolares, 
transporte escolar, prácticas en empresas, etc.) o, en sucaso, a los Servicios 
Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a fuerzas de Seguridad 
del Estado o a instituciones de laUnión Europea. 

DERECHOS El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de 
acceso yrectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamientode 
sus datos personales uoponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la 
normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente 
(ies.valmayor.valdemorillo@educa.madrid.org). 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, 
podrán interponeruna reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan,6, 28001-Madrid) o formulario en su 
Sede electrónicamailto:prensa@agpd.es. 

MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa 
aplicable en materia deprotección de datos en la web de la Agencia Española de 
Protección de Datos https://www.aepd.es/ 
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de 
Madrid, podrá consultardiversos aspectos sobre la protección de datos 
personales. 

 


