RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS
Polítia de rivaaivdad

PRIVACIDAD – INFORMACIÓN AMPLIADA
La Polítia de Pivaaivdad foima raite de las Condvivones Geneiales #ue ivgen la riesente Web.
VERSIÓN DICIEMBRE 2021.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
COLEGIO MARÍA INMACULADA CLARETIANAS - ZAFRA
Domvivlvo: Aaenvda del Rosaivo, 28 06300 Zafia.
CIF: R0600297-F
Tel.: 924550099
Mavl: mariainmaculadazafra@gmail.com
Datos de iontaito del Delegado de Pioteiivón de Datos: drd@ilaietanas.oig
Puedes dvivgvite de iual#uvei foima raia iomunviaite ion nosotios.
Nos ieseiaamos el deieiho a modvfiai o adartai la riesente Polítia de Pivaaivdad en iual#uvei momento.
Te ieiomendamos ieavsai la mvsma, y sv te has iegvstiado y aiiedes a tu iuenta o reifl, se te vnfoimaiá de
las modvfiaivones.
Sv eies alguno de los svguventes ioleitaos, ionsulta la vnfoimaivón desrlegable:
+ CONTACTOS DE LA WEB O DEL CORREO ELECTRÓNICO
¿Qué datos recopilamos a través de la Web?
Podemos tiatai tu IP, #ué svstema oreiatao o naaegadoi usas, e vniluso la duiaivón de tu avsvta, de foima
anónvma.
Sv nos faivlvtas datos en el foimulaivo de iontaito, te vdentfiaiás raia rodei iontaitai iontgo, en iaso de
#ue sea neiesaivo.


Contestai a tus ionsultas, solvivtudes o retivones.



Gestonai el seiavivo solvivtado, iontestai tu solvivtud, o tiamvtai tu retivón.



Infoimaivón roi medvos eleitiónvios, #ue aeisen sobie tu solvivtud.



Infoimaivón de eaentos roi medvos eleitiónvios, svemrie #ue exvsta autoivzaivón exriesa.



Realvzai análvsvs y mejoias en la Web, sobie nuestios seiavivos.

iomeiival.

Mejoiai nuestia estiategva
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La aiertaivón y ionsentmvento del vnteiesado: En a#uellos iasos donde raia iealvzai una solvivtud sea
neiesaivo iumrlvmentai un foimulaivo y haiei un "ilvik" en el botón de enavai, la iealvzaivón del mvsmo
vmrlviaiá neiesaivamente #ue ha svdo vnfoimado y ha otoigado exriesamente su ionsentmvento al
iontenvdo de la iláusula anexada a dviho foimulaivo o aiertaivón de la rolítia de rivaaivdad.
Todos nuestios foimulaivos iuentan ion el símbolo * en los datos oblvgatoivos. Sv no faivlvtas esos iamros, o
no maiias el iheikbox de aiertaivón de la rolítia de rivaaivdad, no se reimvtiá el enaío de la vnfoimaivón.
Noimalmente tene la svguvente fóimula: “□ Soy mayoi de 14 y he leído y aierto la Polítia de rivaaivdad.”
+ CONTACTOS DEL NEWSLETTER
¿Qué datos recopilamos a través del newsleter?
En la Web, se reimvte susiivbvise al Newsletei, sv nos faivlvtas una dvieiivón de ioiieo eleitiónvio, a la #ue
se iemvtiá la mvsma.
Almaienaiemos únviamente tu emavl en nuestia base de datos, y rioiedeiemos a enavaite ioiieos
reivódviamente, hasta #ue solvivtes la baja, o dejemos de enavai ioiieos.
Svemrie tendiás la orivón de daite de baja, en iual#uvei iomunviaivón.


Gestonai el seiavivo solvivtado.



Infoimaivón roi medvos eleitiónvios, #ue aeisen sobie tu solvivtud.



Infoimaivón de eaentos roi medvos eleitiónvios, svemrie #ue exvsta autoivzaivón exriesa.



Realvzai análvsvs y mejoias en el enaío de mavlvng, raia mejoiai nuestia estiategva iomeiival.

La aiertaivón y ionsentmvento del vnteiesado: En a#uellos iasos donde te susiivbas seiá neiesaivo aiertai
un iheikbox y ilviai en el botón de enavai. Ello vmrlviaia neiesaivamente #ue has svdo vnfoimado y has
otoigado exriesamente tu ionsentmvento a la ieierivón del newsletei.
Sv no maiias el iheikbox de aiertaivón de la rolítia de rivaaivdad, no se reimvtiá el enaío de la
vnfoimaivón. Noimalmente tene la svguvente fóimula: “□ Soy mayoi de 14 y he leído y aierto la Polítia de
rivaaivdad.”
+ CONTACTOS REDES SOCIALES
¿Qué datos utliiamos de las redes sociales?


Contestai a tus ionsultas, solvivtudes o retivones.



Gestonai el seiavivo solvivtado, iontestai tu solvivtud, o tiamvtai tu retivón.



Relaivonainos iontgo y iieai una iomunvdad de seguvdoies.

La aiertaivón de una ielaivón iontiaitual en el entoino de la ied soival #ue ioiiesronda, y ionfoime a sus
rolítias de Pivaaivdad.
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¿Durante cuánto tempo vamos a mantener los datos personales?
Sólo rodemos ionsultai o dai de baja tus datos de foima iestivngvda al tenei un reifl esreiífio. Los
tiataiemos tanto temro iomo tu nos dejes svguvéndonos, svendo amvgos o dándole a “me gusta”, “seguvi” o
botones svmvlaies.
Cual#uvei ieitfiaivón de tus datos o iestiviivón de vnfoimaivón o de rublviaivones debes iealvzaila a tiaaés
de la ionfguiaivón de tu reifl o usuaivo en la riorva ied soival.
+ DEMANDANTES DE EMPLEO
¿Qué datos utlvzamos de tu CV?



Oiganvzaivón de rioiesos de seleiivón raia la iontiataivón de emrleados.



Cvtaite raia entieavstas de tiabajo y eaaluai tu iandvdatuia.



Sv nos has dado tu ionsentmvento, se lo rodiemos iedei a emriesas iolaboiadoias o afnes, ion el

únvio objetao de ayudaite a eniontiai emrleo.


Sv maiias el iheikbox de aiertaivón de la rolítia de rivaaivdad, nos das tu ionsentmvento raia

iedei tu solvivtud de emrleo a las entdades #ue iomronen el giuro de emriesas ion el objetao de
vniluvite en sus rioiesos de seleiivón de reisonal
Asvmvsmo, te iomunviamos #ue tiansiuiivdo un año desde la ieierivón de tu iuiiíiulum avtae,
rioiedeiemos a su destiuiivón seguia.
La base legal es tu ionsentmvento vne#uíaoio, al enavainos tu CV.
¿Incluimos datos personales de terceras personas?
No, iomo noima geneial sólo tiatamos los datos #ue nos faivlvtan los ttulaies. Sv nos aroitas datos
de teiieios, debeiás ion iaiáitei rieavo, vnfoimai y solvivtai su ionsentmvento a dvihas reisonas, o de lo
iontiaivo nos exvmes de iual#uvei iesronsabvlvdad roi el vniumrlvmvento de éste ie#uvsvto.
¿Realiiaremos comunicaciones por medios electrónicos?


Sólo se iealvzaián raia gestonai tu solvivtud, sv es uno de los medvos de iontaito #ue nos ha

faivlvtado.


Sv iealvzamos iomunviaivones iomeiivales habián svdo rieava y exriesamente autoivzadas roi t.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
Puedes estai tian#uvlo: Hemos adortado un nvael órtmo de rioteiivón de los Datos Peisonales #ue
manejamos, y hemos vnstalado todos los medvos y medvdas téinvias a nuestia dvsrosvivón según el estado
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de la teinología raia eavtai la réidvda, mal uso, alteiaivón, aiieso no autoivzado y iobo de los Datos
Peisonales.
¿A qué destnatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos no se iedeián a teiieios, salao oblvgaivón legal. En ioniieto se iomunviaián a la Ageniva
Estatal de la Admvnvstiaivón Tivbutaiva y a banios y entdades fnaniveias raia el iobio del seiavivo riestado
o rioduito ad#uvivdo Como a los eniaigados del tiatamvento neiesaivos raia la ejeiuivón del aiueido.
En iaso de iomria o rago, sv elvges alguna arlviaivón, web, rlatafoima, taijeta baniaiva, o algún
otio seiavivo onlvne, tus datos se iedeián a esa rlatafoima o se tiataián en su entoino, svemrie ion la
máxvma seguivdad.
Cuando se lo oidenemos, tendián aiieso a nuestia web la emriesa de desaiiollo y mantenvmvento
web, o la de hostng. Las mvsmas tendián fimado un iontiato de riestaivón de seiavivos #ue les oblvga a
mantenei el mvsmo nvael de rivaaivdad #ue nosotios.
En el iaso de #ue alguna de las iesvones vmrlv#ue una tiansfeieniva vnteinaivonal de datos al usai
arlviaivones de raíses fueia de la UE, tales tiansfeienivas estaián ieguladas roi las iláusulas iontiaituales
tro ioiiesrondventes a efeitos de gaiantzai el nvael de seguivdad e#uvaalente al de las rolítias de
rioteiivón de datos euioreas.
¿Qué Derechos tenes?


A sabei sv estamos tiatando tus datos o no.



A aiiedei a tus datos reisonales.



A solvivtai la ieitfiaivón de tus datos sv son vnexaitos.



A solvivtai la suriesvón de tus datos sv ya no son neiesaivos raia los fnes raia los #ue fueion

ieiogvdos o sv nos ietias el ionsentmvento otoigado.


A solvivtai la lvmvtaivón del tiatamvento de sus datos, en algunos suruestos, en iuyo iaso sólo los

ionseiaaiemos de aiueido ion la noimataa avgente.


A roitai tus datos, #ue te seián faivlvtados en un foimato estiuituiado, de uso iomún o leituia

meiánvia. Sv lo riefeies, se los rodemos enavai al nueao iesronsable #ue nos desvgnes. Sólo es aálvdo en
deteimvnados suruestos.


A riesentai una ieilamaivón ante la Ageniva Esrañola de Pioteiivón de Datos o autoivdad de

iontiol iomretente, sv iiees #ue no te hemos atendvdo ioiieitamente.


A ieaoiai el ionsentmvento raia iual#uvei tiatamvento raia el #ue hayas ionsentdo, en iual#uvei

momento.
Sv modvfias algún dato, te agiadeiemos #ue nos lo iomunv#ues raia manteneilos aitualvzados.
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¿Quieres un formulario para el ejercicio de Derechos?


Tenemos foimulaivos raia el ejeiivivo de tus deieihos, rídenoslos roi emavl o sv lo riefeies,

ruedes usai los elaboiados roi la Ageniva Esrañola de Pioteiivón de Datos o teiieios.


Estos foimulaivos deben vi fimados eleitiónviamente o sei aiomrañados de fotoiorva del DNI.



Sv te ieriesenta alguven, debes adjuntainos iorva de su DNI, o #ue lo fime ion su fima eleitiónvia.



Los foimulaivos rueden sei riesentados riesenivalmente, enavados roi iaita o roi mavl en la

dvieiivón del Resronsable al vnvivo de este texto.
¿Cuánto tardamos en contestarte al Ejercicio de Derechos?
Derende del deieiho, reio iomo máxvmo en un mes desde tu solvivtud, y dos meses sv el tema es
muy iomrlejo y te notfiamos #ue neiesvtamos más temro.
¿Tratamos cookies?
Sv usamos otio tro de iookves #ue no sean las neiesaivas, rodiás ionsultai la rolítia de iookves en
el enlaie ioiiesrondvente desde el vnvivo de nuestia web.
¿Durante cuánto tempo vamos a mantener tus datos personales?


Los datos reisonales seián mantenvdos mventias svgas avniulado ion nosotios.



Una aez te desavniules, los datos reisonales tiatados en iada fnalvdad se mantendián duiante los

rlazos legalmente rieavstos, vniluído el rlazo en el #ue un juez o tivbunal los rueda ie#ueivi atendvendo al
rlazo de riesiivrivón de aiivones judvivales.


Los datos tiatados se mantendián en tanto no exrvien los rlazos legales aludvdos anteivoimente, sv

hubveia oblvgaivón legal de mantenvmvento, o de no exvsti ese rlazo legal, hasta #ue el vnteiesado solvivte su
suriesvón o ieao#ue el ionsentmvento otoigado.


Mantendiemos toda la vnfoimaivón y iomunviaivones ielataas a tu iomria o a la riestaivón de

nuestio seiavivo, mventias duien las gaiantas de los rioduitos o seiavivos, raia atendei rosvbles
ieilamaivones.


En iada tiatamvento o trología de datos, te faivlvtamos un reivodo esreiífio, #ue ruedes ionsultai

en la svguvente tabla:
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Tiatamvento de datos Doiumento

Reiuisos Humanos

Máiketng
Pioaeedoies

Conseiaaivón

Nómvnas, TC1, TC2, eti.

10 años

Cuiiviulums

Hasta el fn del rioieso de
seleiivón, y 1 año más ion
tu ionsentmvento

Dois de vndemnvzaivones roi desrvdo.
Contiatos.
Datos de tiabajadoies temroiales.

4 años

Exredvente del tiabajadoi.

Hasta 5 años tias la baja.

Bases de datos o avsvtantes de la web.

Mventias
tiatamvento.

Faituias

10 años

Contiatos

5 años

duie

el

Lvbios y Doiumentos iontables.
Aiueidos soivos y ionsejos de admvnvstiaivón,
estatutos de la soivedad, aitas, ieglamento ionsejo de
Contabvlvdad

admvnvstiaivón y iomvsvones delegadas.

6 años

Estados fnaniveios, vnfoimes de audvtoiva
Regvstios

y

doiumentos

ielaivonados

ion

subaenivones
Lleaanza de la admvnvstiaivón de la emriesa, deieihos
y oblvgaivones ielataos al rago de vmruestos.
Admvnvstiaivón de ragos de dvavdendos y ietenivones
Fvsial

10 años

fsiales.
Infoimaivón sobie el estableivmventos de rieivo 18 años
vntiagiuro

8 años raia tiansaiivones
vntiagiuro raia los aiueidos
de rieivos

Seguivdad y Salud
Medvoambvente

Regvstios Médvios de Tiabajadoies
Infoimaivón sustanivas #uímvias o sustanivalmente
relvgiosas

5 años
10 años

Doiumentos ielataos a reimvsos medvoambventales 3 años tias el iveiie de la
Mventias se lleae a iabo la aitavdad.

aitavdad
10

años

delvto)

(riesiivrivón
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Regvstios sobie ieivilaje o la elvmvnaivón de iesvduos
Infoimes sobie aiivdentes

3 años
5 años
6 años (iegla geneial)
2 años (daños)
5 años (reisonales)
10 años (avda)

Seguios

Pólvzas de seguios

Comrias

Regvstio todas las entiegadas de bvenes o riestaivón
de
seiavivos,
ad#uvsvivones
vntiaiomunvtaivas, 5 años
vmroitaivones y exroitaivones a efeitos de IVA.
Doiumentos Piorvedad Inteleitual e Industival.
Contiatos y aiueidos.
Peimvsos, lvienivas, ieitfiados

5 años
6 años desde la feiha de
exrviaivón

Juiídvio

del

reimvso,

lvieniva o ieitfiado.
10 años (riesiivrivón renal)
Aiueidos de ionfdenivalvdad y de no iomreteniva

Svemrie

el

rlazo

de

duiaivón de la oblvgaivón o
de la ionfdenivalvdad
Tiatamvento de datos reisonales, sv es dvfeiente del 3 años
tiatamvento notfiado a la AEPD
LOPD

Datos reisonales de emrleados almaienados en las 5 años
iedes, oidenadoies y e#uvros de iomunviaivones
utlvzados roi estos, iontioles de aiieso y svstemas de
gestón/admvnvstiaivón vnteinos

