
 

 1 
Vélez de Guevara,6  I  26005  I  Logroño  I  Telf. 941 224669  I reypastor@colegioreypastor.es  I  www.colegioreypastor.es 

C.P.C. REY PASTOR 
CAPUCHINOS 
LOGROÑO 

Centro Concertado 
Gobierno de La Rioja 

 

CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DATOS 

 

Nombre y apellidos del Alumno: ___________________________________________________ 

El COLEGIO REY PASTOR informa: 

 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 

de Datos Personales, así como en la normativa vigente, le informamos de que el responsable 

del tratamiento de sus datos es el COLEGIO REY PASTOR (en adelante, el “Responsable” o 

el “COLEGIO”), con N.I.F. R-2600063-H, con domicilio social en calle Vélez de Guevara, nº 6, 

Bajo, 26005, Logroño. 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios: 

Teléfono: 941224669 

Email DPO: dpd@hermanoscapuchinos.org  

 

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 

TIEMPO? 

El Responsable tratará la información de los alumnos y de sus familiares de forma lícita, leal y 

transparente, para las siguientes finalidades: 

a) El desarrollo de la función docente y orientadora propia del COLEGIO. 

 
b) La adecuada presentación, organización y/o difusión de los servicios del COLEGIO, las 

actividades académicas propias de la función educativa y, en su caso, aquellas 

actividades extraescolares en las que participe el alumno. 

 
c) Llevar a cabo la gestión económica y administrativa de los servicios y actividades del 

COLEGIO en los que participe el alumno.  

 
d) Informar a los familiares del alumno, cuando proceda. 

 
e) Llevar a cabo el seguimiento del proceso de adaptación y socialización del alumno a la 

vida del COLEGIO. 

 
f) Identificar al alumno, mediante el tratamiento de su imagen, para cumplir las directrices 

del COLEGIO en materia de seguridad y ordenación de sus actividades. 

 

g) Atender las necesidades médicas del alumno en el COLEGIO, cuando proceda. 

 
h) Gestión de la asignación de credenciales para acceder y utilizar la plataforma de 

ALEXIA. 

 
Los datos personales recabados serán conservados durante todo el tiempo en que su relación 

con el COLEGIO subsista y hasta tanto no solicite su supresión.  

No obstante lo anterior, sus datos personales podrán seguir siendo conservados hasta que 

prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de dicha relación. 
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3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES? 

Sus datos serán tratados sobre las siguientes bases legitimadoras: 

a) En el caso de las finalidades a) a e) del punto 2 de este documento, la base 

legitimadora es la ejecución del propio contrato con el centro educativo, así como la 

habilitación legal que otorga la Disposición Adicional 23ª de la Ley Orgánica de 

Educación. Concretamente, en el caso de las finalidades a) y b), pueden suponer el 

tratamiento de categorías especiales de datos del alumno, cuya base legitimadora será 

el consentimiento explícito del interesado. 

b) En el caso de la finalidad f) del punto 2 de este documento, la base legitimadora es el 

interés legítimo del COLEGIO en materia de seguridad. 

c) En el caso de la finalidad g) del punto 2 de este documento, la base legitimadora es 

una obligación legal que radica en la protección de intereses vitales del alumno por 

parte del COLEGIO. 

d) En el caso de la finalidad i) del punto 2 de este documento, la base legitimadora es el 

cumplimiento de la relación contractual de los padres/tutores de facilitar sus correos 

electrónicos para poder acceder a ALEXIA.  

Los datos solicitados por el COLEGIO son, con carácter general, obligatorios (salvo aquellos 

campos en los que se disponga expresamente lo contrario) por lo que su negativa a facilitarlos 

podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo la relación jurídica con el COLEGIO.  

En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta que cuenta con autorización para su 

tratamiento, eximiendo al COLEGIO de toda responsabilidad en este sentido. 

 

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 

Los datos personales podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 

- Las entidades financieras, a los fines de la gestión económica de la estancia del 

alumno en el COLEGIO. 

 

- Las Administraciones Públicas o Juzgados y Tribunales, cuando proceda por 

disposición legal. 

 

- La Consejería de Educación de La Rioja, en las condiciones que determine la ley y de 

conformidad con la Disposición Adicional 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

 

- La Consejería de Salud, para la tramitación de campañas de control de admisión de los 

alumnos/as en los distintos Centros Educativos de La Rioja, además de para la 

tramitación de campañas de vacunación, de higiene buco dental y demás campañas 

preventivas de salud oficiales. 

 

- A la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, en orden a sus 

respectivas facultades, para el control y seguimiento de los alumnos que necesiten sus 

recursos y atención, en virtud de la normativa vigente. 

 

- A las entidades u organismos de destino en el marco de las actividades 

extraacadémicas en las que el alumno participe, previa inscripción en las mismas. 
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- El APA del COLEGIO para cumplir los fines de la Asociación, por consentimiento 

expreso del interesado en cada caso.  

 

- Parroquias de nacimiento y de celebración y al Obispado, con la posibilidad de obtener 

la partida de bautismo y hacer efectivos los citados Sacramentos.  

 

- La Provincia de Hermanos Menores Capuchinos de España por el Interés legítimo que 

ostenta la entidad en su calidad de organismo central de la Congregación para fines 

administrativos internos.  

 

 

5. DERECHOS 

 

El interesado que facilite datos personales tiene derecho a: 

 Revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud de los 
tratamientos realizados hasta ese momento. 
 

 Acceder a sus datos personales. 

 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que motivaron su recogida. 

 Obtener del Responsable la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla 

alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos, cuando ello proceda. 

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá enviar su solicitud a la dirección 

indicada en el encabezado de este documento o a través de la dirección de correo electrónico 

del DPO. Para ello deberá identificarse, aportando una copia de su DNI. 

Finalmente, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o 

a través de un escrito a la siguiente dirección: Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando el 

interesado considere que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son reconocidos 

por la normativa aplicable en protección de datos.  

************** 

 

 

 

 

 

 

 
El firmante acepta que ha leído y entendido esta información sobre privacidad. 
 
 

http://www.aepd.es/
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO: 
       

☐ SALUD: EL INTERESADO autoriza EXPLÍCITAMENTE el tratamiento de categorías especiales 
de datos del alumno relacionados con su salud, de acuerdo con las finalidades antedichas.  
 

☐ RELIGIÓN: EL INTERESADO autoriza EXPLÍCITAMENTE el tratamiento de datos del alumno 
relacionados con sus creencias religiosas, de acuerdo con las finalidades antedichas.  

☐ WEB: Deseamos acceder a toda la información de nuestro hijo que el COLEGIO pone a 
disposición a través de la plataforma ALEXIA alojada en la web del Centro. 
 
E-mail madre/tutora: ………………………………………………………………………. 
E-mail padre/tutor: ………………………………………………………………………… 
 

Los padres que deseen acceder a dicha información por medio de la web del Centro recibirán 
en la dirección de e-mail facilitada un correo electrónico con sus datos de acceso a la 

plataforma ALEXIA.   
 
 
 

☐ A.P.A: EL INTERESADO autoriza EXPLÍCITAMENTE, a que el centro, facilite los datos 
necesarios a la Asociación de Padres de Alumnos, con la finalidad de su gestión administrativa 
y la organización de las actividades que completen la acción formativa de su hijo/a.  

 
 
 

 

Nombre, apellidos y DNI de AMBOS PROGENITORES/TUTORES: 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
________________________. 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
________________________. 

 

 

 

 

 

 

Logroño a          de                       de 2022 


