
Política de protección de datos 

Los datos de las personas que se relacionan con Fundación La Estrella de Santo 

Domingo, recabados a través de este sitio web o por cualquier otro medio, serán tratados 

conforme a los principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad y del plazo 

de conservación, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, y respetando 

las obligaciones y garantías establecidas en el 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. 

Para contribuir a este fin, le informamos a continuación de los siguientes aspectos 

relacionados con su derecho a la protección de datos personales: 

Responsable del tratamiento de sus datos: 

Identidad: Fundación La Estrella de Santo Domingo 

NIF: G88388178 

Dirección Postal:  

Carretera de Navalcarnero de Griñón, km 4,200, "Casa San José". 28607, El Álamo, 

Madrid 

Teléfono: 619 062 453 

Correo electrónico: informacion@estrelladesantodomingo.com 

Delegado de Protección de Datos: 

            Nombre: Jorge Garrigo 

            Correo electrónico: informacion@estrelladesantodomingo.com 

Finalidad con la que tratamos sus datos personales: 

En el Colegio Estrella de Santo Domingo tratamos sus datos personales con la finalidad 

principal de ofrecer y, en su caso, prestar los servicios de enseñanza, comedor y actividades, así 

como para informarle acerca de cuanto resulte oportuno en relación a la escolaridad de su hijo. 

Adicionalmente, podremos tratar sus datos con otras finalidades en los términos 

concretos y explícitos de los que se le informará previamente a la obtención directa de sus datos, 

o en el menor plazo posible si los datos no son proporcionados directamente por su titular. 

En ningún caso se tomarán decisiones automatizadas a partir de los datos personales 

obtenidos. 



Los datos personales serán tratados única y exclusivamente durante el tiempo necesario 

para los fines para los que han sido recabados, procediéndose a su supresión una vez que la 

finalidad ha sido alcanzada, salvo que un precepto legal obligue a su conservación. 

 

Legitimación para el tratamiento de sus datos personales: 

 

La base legal para el tratamiento de los datos personales necesarios para el ejercicio de 

la función educativa tiene su origen en la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Las restantes finalidades al margen del ejercicio de la función educativa tienen su base 

legal en el consentimiento que se le solicitará para la finalidad concreta en cada caso, o, si media 

la elaboración de un contrato cuyo objeto coincida con la finalidad pretendida, en la ejecución de 

dicho contrato. 

 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos personales: 

 

Los datos personales que formen parte del expediente académico de los alumnos podrán 

ser cedidos a la Inspección educativa o, en caso de traslado, al centro en el que prosiga sus 

estudios, según la Orden ECD/711/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En el caso de visitas educativas, podrán ser comunicados a los centros o entidades a los 

que se realizan los datos personales de los alumnos imprescindibles para que se lleven a cabo. 

Los datos identificativos y bancarios podrán ser comunicados a las entidades bancarias 

encargadas de realizar las transacciones correspondientes en cada caso. 

Al margen de los casos mencionados, sus datos personales no serán cedidos a terceros, 

salvo por obligación legal o por una necesidad específica que se determinará en un caso 

concreto. 

Colegio Estrella de Santo Domingo como responsable del tratamiento colabora con otras 

entidades a las que encarga el tratamiento de determinados datos y con las que mantiene los 

correspondientes contratos de encargado que legitiman dichos tratamientos. 

 

Derechos que puede ejercer a consecuencia de facilitarnos sus datos: 



 

Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si en el Colegio Estrella 

de Santo Domingo estamos tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho 

a obtener información sobre dichos datos. 

Rectificación: permite al titular de los datos que rectifiquemos los datos inexactos y que 

completemos los datos incompletos. 

Supresión: permite al titular de los datos requerirnos para que sus datos sean suprimidos 

y dejen de tratarse por el Colegio Estrella de Santo Domingo, salvo que exista obligación legal 

de conservarlos y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento por el Colegio 

Estrella de Santo Domingo 

Limitación del tratamiento: permite que el tratamiento de sus datos por parte del Colegio 

Estrella de Santo Domingo se paralice en determinadas circunstancias establecidas legalmente, 

de tal manera únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Oposición: permite a éste oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas 

circunstancias relacionadas con el tratamiento en base a un interés legítimo o interés público y 

por motivos relacionados con la situación particular del titular de los datos. El Colegio Estrella de 

Santo Domingo dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o por el ejercicio 

o la defensa de posibles reclamaciones. 

Portabilidad: permite al interesado recibir sus datos personales y poder transmitirlos 

directamente a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica. 

El Colegio Estrella de Santo Domingo adoptará las medidas necesarias para asegurar el 

ejercicio de estos derechos gratuitamente mediante: 

 

• Escrito postal a Colegio Estrella de Santo Domingo. Carretera de Navalcarnero de 

Griñón, km 4,200, "Casa San José". 28607, El Álamo, Madrid 

• Correo electrónico a informacion@estrelladesantodomingo.com 

Indicando en la solicitud qué derecho desea ejercer y sobre qué datos. 

 

Asimismo, tanto para ejercer sus derechos como para comunicar cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse al delegado de protección de 

datos en la dirección informacion@estrelladesantodomingo.com 



 

Por último, el cliente tendrá derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional 

de control, a estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos 

datos de contacto son los siguientes: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid 

 

Teléfonos: 901 100 099 / +34 91 266 35 17 

Agencia Española de Protección de Datos 

 

Procedencia de sus datos personales: 

 

Los datos personales que tratamos han sido proporcionados directamente por el titular 

de los datos. 

En el caso excepcional de que tratemos datos personales procedentes de otras fuentes, 

informaremos a su titular en el menor plazo posible tanto de la fuente como de las categorías de 

los datos personales tratados. 


