
 
 
 
 

Estimado/a padre/madre y alumno/a: 
  
 

Como seguramente ya sabes, el Reglamento de la 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 más conocido como Reglamento General de Protección de Datos –RGPD- 
es de  obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.  

 
En virtud de lo anterior, te informamos que el centro educativo Portocarrero ha 
actualizado su política de privacidad de conformidad con la citada norma para todas 
las familias a partir del 25 de mayo de 2018.  

 
A partir de esa fecha para mantener la relación existente con el centro, debes aceptar 
las nuevas condiciones sobre protección de datos personales. Es importante aclarar 
que si NO aceptas las nuevas condiciones de nuestra Política de Privacidad, has de 
manifestarlo expresamente. 

 
Desde el  centro educativo tomamos medidas razonables para garantizar que los datos 
personales sean precisos, completos y actualizados y facilitamos la información de una 
forma concisa transparente inteligible y de fácil acceso con un lenguaje claro y 
sencillo. De igual modo, facilitamos el ejercicio de los derechos estableciendo unos 
procedimientos y formas visibles accesibles y sencillas. 
 
Dispones de los siguientes derechos:   
 

DERECHO DE ACCESO: podrás solicitar y obtener con carácter gratuito, 
información sobre tus datos personales tratados por el centro. 
  
DERECHO DE RECTIFICACIÓN: podrás modificar tus datos personales cuando estos 
sean inexactos o incompletos. 
 
DERECHO DE SUPRESIÓN: podrás solicitar que se supriman los datos que resulten 
inadecuados o excesivos del proceso de tratamiento, por un doble motivo, bien 
para revocar el consentimiento prestado, por ser datos erróneos, o bien porque 
el tratamiento hay podido realizarse sin tu consentimiento previo.  
 
DERECHO DE OPOSICIÓN: podrás  solicitar que no sean tratados tus datos 
personales. 
  



DERECHO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: podrás solicitar que se adopten 
las medidas para proporcionar toda la información de una forma concisa, 
transparente y comprensible y de fácil acceso utilizando un lenguaje claro y 
sencillo.  
DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: podrás solicitar la limitación en el  
tratamiento de tus datos en los siguientes casos: 
 
cuando has ejercitado los derechos de rectificación y oposición y se está 
determinando si procede o no,  
 
cuando existe un tratamiento ilícito, lo que determina el borrado de los datos 
pero te opones a ello,  
 
o cuando tus datos ya no son necesarios para el tratamiento pero solicitas la 
limitación para formular reclamaciones.  
 
DERECHO A LA PORTABILIDAD: podrás recibir en formato electrónico los datos 
personales que  haya facilitado al centro y aquellos se han obtenido en tu 
relación contractual con el centro, así como podrás solicitar su transmisión a 
otro centro de enseñanza.  
 

Para el ejercicio de los citados derechos  deberás  acompañar una copia de tu DNI o 
documento equivalente acreditativo de tu identidad dado que  se trata de derechos 
personalísimos que sólo se podrán ejecutar directamente o través de representante 
legal. Asimismo, puedes presentar una queja ante la autoridad competente de 
protección de datos con respecto al procesamiento de tus datos personales o de los 
de tu hijo/a o representado/a. Así  mismo si consideras que no hemos tratado tus 
datos personales de acuerdo con la normativa vigente, puedes contactar con el 
Delegado de Protección de Datos (DPD) en la dirección laura.rodriguez@abla-
abogados.com También al Delegado de Protección de Datos podrás presentar cuantas 
dudas sobre estas cuestiones te surjan. 
 
Al objeto de clarificar todo lo anterior adjuntamos cuadro de información básica sobre 
protección de datos ya adaptada al Reglamento General Europeo de Protección de 
Datos que se completa y detalla con la información que se facilita con la matrícula.  

 
Atentamente, 

 
La dirección del centro CDPC Portocarrero. 
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