PROTECCIÓN DE DATOS
El AMPA del Colegio Humanitas Billingual School de Tres Cantos, consciente de la importancia de
asegurar la Protección de Datos de nuestras familias, establece las medidas adecuadas para su
seguridad, cumpliendo así con la Legislación vigente en la materia.

Principios de la LOPD
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•
•
•
•
•
•
•
•

La calidad de los datos.
El derecho de información en la recogida de datos.
El consentimiento del afectado.
El tratamiento de los datos especialmente protegidos.
La seguridad de los datos.
El deber de secreto.
La comunicación de datos.
El acceso a los datos por cuenta de terceros.
Obligaciones del AMPA
Notificar e inscribir los ficheros.
Recoger y tratar los datos de carácter personal aplicando los principios de la protección de datos.
Garantizar la seguridad de los datos.
Facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos de rectificación, cancelación u oposición
Colaborar con la Agencia en el ejercicio de sus funciones.
Derechos de las familias

•
•
•
•
•

Derecho de acceso.
Derechos de rectificación y cancelación.
Derecho de oposición.
Derecho de impugnación de valoraciones.
Derecho de consulta al Registro.
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), el
AMPA del DEL COLEGIO HUMANITAS BILLINGUAL SCHOOL, en adelante AMPA, le
informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado mediante la
cumplimentación de cualquier formulario electrónico o , así como aquellos datos a los que AMPA
acceda como consecuencia de su navegación, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier
servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada a través de los medios
autorizados por AMPA, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es AMPA provista de NIF
G86351244 Dir. postal: C/ de los Actores nº 1, 3y 5 Tres Cantos (CP 28760), Madrid.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, escribiéndonos un
a ampahbs3c#gmail.com o dirigiéndose a AMPA / de los Actores nº 1, 3y 5 Tres Cantos (CP 28760),
Madrid. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario
de registro electrónico o físicos podrá tener como consecuencia que AMPA no pueda atender a su

solicitud. Las finalidades de la recogida de sus datos personales son las que particularmente se
indiquen en cada una de las páginas donde aparezca el formulario de registro.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para
atender a la administración general de la asociación, atender sus solicitudes de información, así
como informarle sobre nuevas actividades, productos y servicios de AMPA.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier
momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. Si al completar sus datos en el correspondiente
formulario ha manifestado su voluntad de recibir información a través de correo electrónico,
consiente asimismo a que le remitamos comunicaciones comerciales por vía electrónica según lo
exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 5.4. LOPD, declara haber informado con carácter previo a dichas
personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y
finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los destinatarios de dicha información, de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como de
los datos identificativos de AMPA, en los términos y condiciones aquí establecidos, AMPA se
compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo
uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas.
AMPA le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo
9 LOPD y en el Real Decreto 1720/07, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
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