
 

 

         

 
 

ANEXO 1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En el COLEGIO VALLMONT (en adelante el Centro) somos conscientes de la importancia que tiene para las familias de 
nuestro Centro el saber qué se hace en todo momento con los datos personales que nos facilitan. Por ello, asumimos un 
compromiso de transparencia en todo lo referente a la privacidad y seguridad de la información que tratamos. Nos esforzamos 
en adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos de las familias, y nos 
comprometemos con su mejora continua, adaptándonos a la legislación vigente y a la tecnología disponible en cada momento. 

COLEGIO VALLMONT garantiza la privacidad, respeta la intimidad y protege los datos de carácter personal de todas las 
personas con las que se relaciona (los alumnos y usuarios y sus familias, el personal docente, el personal de administración y 
servicios, los miembros de la entidad titular, sus proveedores y sus colaboradores). 

El Centro respeta la normativa vigente en materia de protección de datos personales y ha adoptado las medidas técnicas, 
organizativas y de seguridad necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado y robo 
de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los 
que están expuestos. 

COLEGIO VALLMONT tiene suscrito con todos sus empleados un compromiso de confidencialidad que les obliga, de acuerdo 
con la Política de Protección de Datos y de Seguridad de los Sistemas de Información del Colegio, a guardar secreto y máxima 
confidencialidad sobre los datos de carácter personal y cualesquiera informaciones o circunstancias relativas a las familias. 
Las anteriores obligaciones se extienden a cualquier fase del tratamiento de los citados datos, y subsistirán aún después de 
concluidas las funciones en el marco de las cuales han tenido acceso a los datos, o concluida su relación laboral con 
COLEGIO VALLMONT. 

El Centro cumple en todo momento con el deber de información y recaba de los titulares, conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en materia de protección de datos, el consentimiento para tratar sus datos personales de forma previa a su 
tratamiento.  

La incorporación de los datos personales a los archivos y su tratamiento por el Centro tiene como finalidad el mantenimiento 
de la relación contractual en su caso establecida con el Centro, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de 
sus servicios, la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los padres, tutores o representantes legales de 
nuestros alumnos y usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con los anteriores, el envío de actualizaciones de los 
servicios y el envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de los 
servicios actualmente ofrecidos por el Centro, o con el Centro como intermediario, o que tenga previsto prestar en el futuro.  

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que 
los destinatarios no están obligados a contestar. 

El Centro no cede datos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesario para llevar a cabo su 
actividad docente de una forma eficiente y satisfactoria para los alumnos y usuarios y sus padres, tutores o representantes 
legales y todas las demás personas con las que se relaciona. En tales casos, COLEGIO VALLMONT tiene suscrito con tales 
terceros el correspondiente contrato o acto jurídico en el que se establecen las condiciones y las garantías necesarias para 
que el tratamiento de los datos se realice conforme a derecho. Cuando sea necesario, el Centro recabará de los afectados el 
previo consentimiento. 

Éstos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y demás derechos 
recogidos en los arts. 15 a 22 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD).  Para ejercitar estos derechos, pueden 
dirigirse a la dirección de correo electrónico centro@colegiovallmont.es [o el que queráis del centro para atender posibles 
peticiones de ejercicio de derechos] o por cualquier otro medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud a la 
siguiente dirección: 

COLEGIO VALLMONT - Calle Mallorca 2 - (28229) Villanueva del Pardillo - Madrid 

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos de notificaciones, 
fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la 
misma mediante documento fehaciente. 

El Centro procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 
únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a 
la supresión de sus datos personales. 



No obstante, debe saber que, conforme a la normativa de educación, corresponde a COLLEGIO VALLMONT la custodia y 
archivo de los Expedientes Académicos de los alumnos, de los que forman parte los informes psicopedagógicos y médicos 
académicamente relevantes, por lo que dichos datos serán conservados indefinidamente.  

COLEGIO VALLMONT se reserva la facultad de modificar esta política de protección de datos para mantenerla adaptada a la 
legislación vigente. En tales casos, el Centro comunicará a los afectados los cambios introducidos con razonable antelación a 
su puesta en práctica.  

Si usted tiene alguna cuestión al respecto y desea obtener cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros 
en la dirección indicada. Dispone de información adicional sobre protección de datos en la web del Colegio 
https://www.colegiovallmont.es/politica-de-privacidad/ 
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