
AMPA SAGRADO CORAZÓN VEDRUNA (VALENCIA) 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

Epígrafe 
Información básica 

Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

Responsable Identidad: AMPA Sagrado Corazón Vedruna (Valencia) 
CIF: G-46784070 
Dir. Postal: Muro Santa Ana, 5 - 46003 – Valencia 
E-mail: ampavalencia@vedruna.org 
https://ampavalencia.wixsite.com/vedruna 

Finalidades De conformidad con establecido en los estatutos del AMPA, gestionar: 
- La organización de actos públicos, conferencias, coloquios, cursillos (cursos, 

talleres), círculos de estudios, reuniones de familias y profesorado, actividades 
de carácter cultural, formativo, lúdico, deportivo y sesiones de cinefórum. 

- La realización de salidas y convivencias familiares. 
- La creación de ayudas y obras que atiendan a estos fines o a otros similares, por 

sí o en colaboración con otras entidades. 
- La creación de publicaciones propias y colaboración con las afines. 
- El cobro de las cuotas ordinarias establecidas, de las derramas extraordinarias 

que pudieran acordarse y el abono de los servicios que se establezcan con tal 
carácter. 

- Confección y entrega del carné de socio/a de la AMPA. 
- La consulta de datos económicos en el caso de que se haga uso del Servicio de 

Asistencia Escolar, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que lo regula. 
- Participación en la escuela de padres y madres del Colegio Sagrado Corazón  

Vedruna. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y 
consentimiento del interesado. 

Destinatarios/as Algunos datos personales, incluidos los de carácter reservado, serán facilitados a las 
entidades que se detallan a continuación cuando las mismas los requieran en 
cumplimiento de una obligación legal: 
Administración Tributaria, entidades bancarias, Federación de AMPAS católicos de la 
Comunidad Valenciana, compañías aseguradoras y agencias de viaje empresas 
colaboradoras que requieran de los nombres de las personas asociadas.  
Para otros/as destinatarios/as se requerirá autorizar la cesión de los datos marcando 
la casilla correspondiente en un documento creado expresamente para tal fin. 

Imagen y voz  
 
 
 

Consentimiento: 
Sí □  NO □ 

La captación, edición y reproducción de la imagen y, en su caso, voz, 
nuestra y de nuestro/a hijo/a, durante su participación o presencia 
en las actividades y eventos organizados por la AMPA, sea cual sea el 
medio utilizado para la captación o reproducción para uso interno de 
la AMPA. (La AMPA no captará imágenes y, en su caso voces, del 
alumnado en aquellas actividades que se realicen en el centro 
escolar y participen alumnos/as que no sean de la AMPA). 

Sí □  NO □ 
La inclusión y difusión de nuestra imagen y, en su caso, voz, y la de 
nuestro/a hijo/a, en el blog, página web y redes sociales (Facebook, 
YouTube, Twitter e Instagram) corporativas con la finalidad de 
publicitar las actividades que realice la AMPA. 
Puede conocer la política de privacidad de Facebook, Youtube, 
Twitter e Instagram en los siguientes enlaces: 
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. 
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 
https://help.instagram.com/155833707900388 
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AMPA SAGRADO CORAZÓN VEDRUNA (VALENCIA) 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Plazo de 
conservación de 
los datos 

Los datos personales serán conservados mientras dure su vinculación con la AMPA. Al 
darse de baja como socio/a, los datos personales tratados en cada una de las 
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o 
durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de 
prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del 
interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos 
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese 
plazo legal, hasta que la persona interesada solicite su supresión o revoque el 
consentimiento otorgado.  

Derechos Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que 
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o la persona 
interesada retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, 
que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica 
a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.  
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de 
los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La AMPA dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede utilizar los 
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos 
formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia 
del DNI o NIE. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir 
acompañado de copia de su DNI o NIE o con firma electrónica.  
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de la 
asociación o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que 
aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el 
ejercicio de sus derechos. 

 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por correo 

electrónico con la finalidad de mantener sus datos siempre actualizados. 

                     
 
Don _______________________________________________________ con DNI _______________     
 
Doña ______________________________________________________ con DNI _______________ 
 
Familia socia nº ______ 
 
Padre y madre/representantes legales/tutor y tutora del ALUMNO/A: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Firma                                                                      En Valencia, a ____ de ____________________ 20 ____ 
 
 


