Política de privacidad y de protección de datos de carácter personal.
Le informamos que la Disposición adicional vigesimotercera de la LOE establece que la
incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el
que hubiera estado escolarizado con anterioridad.
Los datos que se recogen son tratados exclusivamente con fines educativos y no pueden
ser comunicados a terceros ni a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de
competencias diferentes a la función docente u orientadora, salvo en aquellos casos
lícitos y legítimos que se encuentran debidamente declarados en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Los datos personales (nombre, DNI, dirección, correo web, fotografías...) recabados y
procesados a través del proceso de matrícula, serán tratados de conformidad con la
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales serán incorporados al sistema delphos dependiente de la
Consejería de Educación y Cultura de Castilla la Mancha, con la única finalidad de
prestar los servicios establecidos por la normativa vigente en materia de educación, así
como para la prestación de los servicios contratados con el centro educativo.
Igualmente, podremos utilizar los datos personales que faciliten para organizar las
actividades a celebrar fuera de las instalaciones del propio centro que lo requieran, asì
como para enviarle a su domicilio información acerca de los servicios prestados por el
propio centro.
Todos los formularios, modelos de impreso o solicitudes, que recogen datos de carácter
personal, que pueden descargarse desde la página web, serán archivados para uso
interno del centro.
En relación con la publicación de imágenes y otros contenidos gráficos, sonoros y/o
video gráficos, de los alumnos de este centro escolar, y de los padres, madres y/o tutores
de dichos alumnos, se informará a los afectados o a sus representantes legales (padre,
madre o tutor)sobre la recogida y tratamiento de dichas imágenes. En el caso de
los mayores de catorce años con su consentimiento.
Si alguien no desea aparecer o que lo haga un hijo menor en grabaciones en vídeo
o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el
centro, tendrá que comunicarlo al centro.
El acceso a los datos académicos, se encuentra restringido a los usuarios legalmente
legitimados para dicho acceso, utilizándose para ello el correspondiente "número de
usuario" y "contraseña" previamente entregados y distribuidos entre los padres del
alumnado menor del centro.

Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación.
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Para ello, puede dirigirse por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción
de la solicitud a la Escuela de Idiomas.

