
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
LA FLORIDA EDUCATION, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales, familiares y académicos
del alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O.
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información del alumno relativo a alergias,
intolerancias alimentarias, tratamientos médicos prescritos y/o evaluaciones psicopedagógicas, que requerirán el consentimiento
expreso del alumno mayor de 14 años o el de sus padres, salvo en caso de urgente necesidad en el que operará el interés vital del
menor.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento, bien
sea por obligación legal, por la relación contractual con el Centro o por Interés legítimo y cuando ya no sea necesario para tales
fines se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.

Comunicación de los datos: no se cederán a terceros salvo si fuera necesario para la realización del servicio.

Consentimiento para el tratamiento de datos personales e imágenes: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes se
necesita el consentimiento del alumno mayor de 14 años o el de sus padres/tutores. Puede autorizar o no el tratamiento
señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) que aparece
más abajo.

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no
autorizados.

Derechos que asisten al Interesado:

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se

ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto del Delegado de protección de datos para ejercer sus derechos: rgpd@montessorischool.es

El padre y madre, o tutor, y el alumno mayor de 14 años, reconocen haber sido informados inequívocamente del tratamiento de
los datos, de forma clara y transparente, y entienden lo expuesto en este documento.

Legitimación Fines

Relación contractual

Prestación de los servicios necesarios para la gestión escolar
Gestión administrativa
Tratamiento de imágenes y vídeos compartidos internamente como parte del proyecto
educativo
Actividades extraescolares

Interés legítimo del Centro Videovigilancia de instalaciones
Comunicación por correo electrónico u otros medios

Obligación legal Gestión académica y mantenimiento del historial académico

Consentimiento del Interesado

Envío de comunicaciones no relacionadas con la actividad del Responsable
Tratamientos de imágenes y vídeos compartidos en medios de comunicación públicos
Gabinete psicopedagógico
Administración de medicamentos
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