
 

 
 

 

 

 

 

DERECHO DE INFORMACION 

LEY DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 
HOJA DE MATRICULA ALUMNOS 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal, Escuela 2, Coop. V., como responsable del tratamiento 

del fichero de alumnos, comunica a los Alumnos, Padres o Tutores, que los datos 

personales y documentos recogidos como consecuencia de la presente relación serán 

incluidos en un fichero automatizado y correlativo expediente para su tratamiento. La 

finalidad del tratamiento es llevar una adecuada gestión académica, administrativa y 

de contacto, gestión de actividades complementarias y extraescolares de los alumnos, 

así como el seguimiento psicopedagógico e integración del Alumno. 

 

El Alumno, Padre o Tutor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad de acuerdo con la LOPD, comunicándolo 

en Secretaría personalmente y/o dirigiéndose por escrito al domicilio de la entidad 

sito en C/ 578 Nº2 (46182), La Cañada, Paterna.  Las personas interesadas tienen 

derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas 

circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones.  En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 

situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La 

empresa dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Usted tiene derecho a retirar el 

consentimiento prestado y a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

 

La categoría de datos que se tratan son datos de salud, identificativos, personales, 

académicos y profesionales, y datos económicos. 

 

Los datos personales proporcionados en los expedientes de los alumnos se 

mantendrán indefinidamente mientras no se ejercite el derecho de supresión, y como 

mínimo por un periodo de cuatro años desde que haya finalizado su etapa en el centro 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es para la ejecución del contrato 

suscrito entre las partes voluntariamente por la que forma parte del alumnado del 

Centro Educativo. Los datos no serán cedidos a terceros a excepción que lo permita 

la legislación y los que sean necesarios para formalizar la titulación oficial con las 

Universidades correspondientes. Más información en www.escuela2.es 

 


