
 

ACTUALIZADO EN MARZO DE 2022
 
 

 

Responsable
del tratamiento: 
 

 

                 COLEGIO MONTEALTO 
Responsable:          
HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS      
Domicilio:  
AVDA. NTRA. SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN, Nº 26 
Dirección postal:  
11407 JEREZ DE LA FRONTERA 
NIF:                                Dirección electr.:            Teléfono: 
R1100169J            montealto-es@hsmcj.org          956 31 10 03     
 

 
 

Tipología  
de datos a tratar: 

La web y el subdominio http://www.hsmcj.org/montealto/ , no 
recaba datos de carácter personal, pero si trata datos (imágenes) 
de alumnos y antiguos alumnos, de padres, y de personal 
docente o no del centro. 
 

 
 

Procedencia  
de los datos: 
 

 

Los datos de carácter personal que tratamos en forma de 
imágenes, han sido facilitados por: 
 

- El propio interesado o el representante legal tutor del alumno en el 
caso de menores de 14 años. 
 

- El propio interesado en el caso de padres, tutores, profesores y demás 
personas que pudieran aparecer en nuestro subdominio. 

 

 
 

Finalidad  
del tratamiento: 
 
 

 

Los datos/imágenes que tratamos tienen como finalidad dar a 
conocer nuestro centro de enseñanza que abarca desde la 
enseñanza Infantil a Ciclos Formativos y que incluye enseñanza 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Básica. 
 

También trataremos esos datos/imágenes para divulgar diversas 
actividades o eventos que el centro pueda organizar y que no se 
produzcan solo en el ámbito escolar, sino en actividades 
deportivas y/o extraescolares en las que forme parte los alumnos 
de este centro. 
 

En nuestra web ofrecemos los datos de contacto para que si así 
lo deseas, puedas solicitar información sobre nuestro centro 
escolar o sobre nuestra congregación y que podremos responder 
a través de medios electrónicos presentes y/o futuros, de los que 
hacemos uso. 
 

  
 

Plazos 
de conservación  
de datos: 
 

 

Los datos/imágenes que tratamos en nuestra web, se 
conservarán mientras no comuniques tu deseo de que dejemos 
de tratarlos, ejerciendo los derechos que te ampara la normativa 
en materia de protección de datos y que puedes revisar en el 
apartado denominado “Derechos sobre datos” 
 

 



 
 

Legitimación  
para el tratamiento: 
 
 

 

Para tratar los datos/imágenes, el centro cuenta con el 
consentimiento expreso de los interesado y/o de los 
padres/tutores en el caso de menores de 14 años. 
 

En cualquier caso, el tratamiento será como establece el articulo 
6 del RGPD 2016/679 de la UE, el tratamiento podrá ser:  
 

6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos 
 

6.1 c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento 
 

6.1 f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos 
personales, en particular cuando el interesado sea un niño. 
 

 
 

Destinatarios  
de datos: 
 

 

No contemplamos cesión de datos salvo los necesarios para la 
correcta prestación y aquella a la que estemos obligados por ley. 
 

No se prevé de transferir datos a terceros país. 
 

 
 

Derechos  
sobre datos: 
 
 
 

 

Sea usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si 
H.SMCJ-Montealto trata o no tus datos personales.  
 

Si a la pregunta anterior le contestamos afirmativamente, tendrá 
además el derecho de: 
 

RECTIFICAR los datos que considere erróneos o inexactos.  
 

Podrá solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por 
ejemplo, ya no fueran necesarios para la finalidad con la que 
fueron recogidos.  
 

Podrá igualmente solicitar la LIMITACIÓN del tratamiento, si así 
lo decide, conservaremos esa información debidamente 
bloqueada y se utilizará para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  
 

Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos 
la PORTABILIDAD de sus datos personales haciéndole entrega 
de un soporte con toda la información estructurada, en formato 
de uso común y lectura mecánica. 
 

Igualmente, podrá en cualquier momento REVOCAR su 
consentimiento y oponerse al tratamiento de sus datos, por lo 
que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos 
y/o para el ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones. 
 

 
 

Ejercer derechos  
 
y/o  
consultar datos: 
 

 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debe 
enviar un mail adjuntando documento que acredite su identidad. 
dpo@finchasociados.com    
 

Si entiende que sus derechos no son debidamente respetados, 
podrá reclamar ante la autoridad de control española, la agencia 
española de protección de datos cuya información detallada 
encontrará en la web  www.agpd.es  
 

                                                                                                                                         

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-acceso
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-rectificacion
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-supresion-al-olvido
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-limitacion-del-tratamiento
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-portabilidad
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-oposicion

