
 
 

Pág.1 Rev. 8 (16.07.2021)    IQ-FACU-046                     
 

“TARJETA ALFA” 

TRANSPARENCIA Y CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DATOS DE ALUMNOS  

 

Nombre y apellidos del interesado: 

DNI:      Edad:   Curso: 

 

Nombre y apellidos del representante legal (si procede):  

Dirección postal y electrónica del representante legal: 

 

 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL APLICABLE AL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 

 

1.- RESPONSABLES: 

 

El responsable del tratamiento es La Fundació Pere Tarrés, con domicilio en la calle c/ 

Numancia n. 149-151 de (08029) Barcelona, y correo LOPD@peretarres.org que decide el uso 

que se ha de hacer de los datos que usted facilite.  

 

El delegado de protección de datos es el Departamento Jurídico con domicilio en c/ Numancia 

149-151 de Barcelona (08029) Comprueba el cumplimiento de las normas, asesora al 

responsable del tratamiento y, cuando corresponda, a los afectados e interesados.   

 

2.- DERECHOS. 

 

Tenéis derecho a acceder al contenido de vuestros datos personales, a rectificarlos, a limitar el 

tratamiento, a oponeros a que se traten, a consentir expresamente la portabilidad de vuestra 

información, a no someteros a decisiones individuales automatizadas y a revocar total, o 

parcialmente, el consentimiento que otorguéis cuando firméis este documento. Para ejercer los 

derechos podéis dirigiros a las direcciones que constan en el punto 1. 

 

En caso que nos cedáis datos de terceras personas, debéis comunicarles toda la información 

que consta en este documento. 

 

3.- DERECHO A RECLAMAR. Los organismos competentes para resolver los conflictos 

derivados de la firma de este documento son la Autoridad de Control de Protección de Datos 

Española, la Agencia Española de Protección de Datos ubicada a Madrid (28001), C/ Jorge Juan 

nº 6, y la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ubicada al C/ Rosselló nº 214, Esc. A, 1r 1a, 

08008 Barcelona. 

 

4.- MÁS INFORMACIÓN. https://www.peretarres.org/es/aviso-legal  

 

II.- INFORMACIÓN ESPECIAL. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

El responsable del tratamiento utilizará y tratará los datos que nos proporcionéis y las que se 

traten mientras mantengáis relación con el centro con la finalidad de: 

 

https://www.peretarres.org/es/aviso-legal


 
 

Pág.2 Rev. 8 (16.07.2021)    IQ-FACU-046                     
 

1.- PRESTAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS CON EL INTERESADO. El responsable 

únicamente tratará la información necesaria cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 

13 del Reglamento General de Protección de Datos y de esta manera, el tratamiento estará 

condicionado por:  

 

a.- Tipos de datos: identificativas, económicas académicas, sociales, de salud y de otros, tanto 

de los menores como de sus representantes legales. 

 

b.- Finalidad: prestar los servicios que los interesados pidan en cada momento y para 

manteneros informados de las actividades y otros cursos de la Fundación. Para poder cumplir la 

finalidad prevista, se han de mantener informados a los usuarios de las actividades en las 

participen tanto los alumnos como los representantes y familiares, bien por medios electrónicos, 

como por otros medios. También se pueden utilizar los datos para realizar estadísticas con la 

finalidad de mejorar el funcionamiento interno. 

 

c.- Conservación: La información académica se conservará en los archivos históricos del 

responsable del tratamiento de manera indefinida con la finalidad de poder certificar el nivel de 

estudios conseguido por los alumnos, cunado lo pidan los interesados.  

 

d.- Tratamientos personalizados: El departamento de orientación psicopedagógica tratará la 

información de los alumnos que tengan alguna necesidad educativa específica. En algunos 

casos, podrán comunicar datos a los profesionales externos cuando sea necesario para dar 

soporte al personal del centro o bien para favorecer los intereses de los alumnos de sus familias. 

La información psicopedagógica se conservará el tiempo necesario según las disposiciones 

legales que sean de aplicación.  

 

e.- Decisiones individuales automatizadas: En general, no es toman. No obstante, algunas 

pruebas “tipo test” se pueden corregir con programas o aplicaciones digitales. Para realizar una 

atención más precisa de cada alumno, se pueden generar perfiles cuando se presenten 

necesidades educativas especiales. 

 

f.- Cámaras de seguridad: Se han instalado para garantizar la seguridad de las personas y de 

las cosas que hay dentro del recinto de la Fundació y también para prevenir y controlar la 

intrusión. Las imágenes captadas únicamente se cederán a la policía o a los órganos judiciales 

adecuados en caso de delito, o cuando se haya cometido una infracción. En cualquier caso, 

únicamente se cederán imágenes y/o sonido por imperativo legal. Las imágenes captadas se 

conservarán, como mucho, durante 30 días.  

 

g.-Los destinatarios de esta información son: el personal que la dirección haya autorizado 

previamente, los proveedores contratados para dar soporte a la Fundació, a los alumnos y, en 

general, a la comunidad educativa; también la administración pública cuando pidan datos en el 

ámbito de sus competencias.  

 

h.- Sistemas externos: Se utilizan para almacenar datos. La mayoría de datos que se tratan a 

través de estos aplicativos se encuentran en la plataforma educativa que tiene contratada la 

Fundació, el responsable de la cual se encuentra ubicado dentro de la Unión Europea. Para 

compartir información docente también se puede utilizar G-Suite (entorno Google). El 

responsable del tratamiento ha firmado un acuerdo con Google, ajustándose a la resolución de 

la Autoridad Española de Protección de Datos de 22 de junio de 2017. Podéis obtener más 

información sobre las políticas de privacidad de Google en el siguiente enlace.  
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https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es 

 

i.- Política de privacidad de los prestadores de servicios de tratamiento: Toda la información 

sobre los derechos de los usuarios que han permitido el tratamiento digitalizado se encuentra en 

los avisos legales de las webs que contienen los programarios y las aplicaciones. Dado que el 

acceso es libre, damos por reproducido todo el contenido de los avisos. Dada la extensión de los 

contenidos de las políticas publicadas, podéis pedir una copia dirigiéndoos al responsable del 

tratamiento en las direcciones que constan en el encabezamiento de este documento. 

 

j.- Base jurídica del tratamiento: Cumplimiento de las obligaciones y gestión de la información 

aplicando las normas establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos. 

 

 

  

2.- DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN.  

 

La Fundació dispone de una página web, una revista, blogs i un perfil creado para navegar por 

las redes sociales, así como de otras publicaciones en las que se pueden publicar imágenes, 

sonido, trabajos y datos identificativos y, en algunos casos, datos académicos (como pueden ser, 

resultados de trabajos, grupos, listas de clases) de los alumnos y también de la comunidad 

educativa. Podéis recibir más información en la web de la Fundació (https://www.peretarres.org/). 

Las imágenes se conservarán con carácter histórico hasta que revoquéis el consentimiento que 

nos hayáis dado.  

 

Puede ser destinatario de esta información cualquiera que se conecte a los espacios de difusión 

pública de información. 

 

La inclusión de imágenes en las redes sociales puede implicar que se haya realizado una 

transferencia internacional de datos. En cualquier caso, el tratamiento de esta información se 

regula por las condiciones de uso que haya impuesto el responsable de la plataforma. 

 

La base jurídica del tratamiento recae en la obtención del consentimiento que otorguéis cuando 

firmáis este documento y, en algunos casos, la obligación de cumplir lo que dispone el artículo 

8.2 de la LO 1/1982, de protección al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. 

 

En caso de no consentir la difusión de imágenes, sonidos y datos o no facilitéis los datos 

necesarios para participar en las actividades del centro, la Fundació pondrá todos los medios 

adecuados para preservar vuestra intimidad, privacidad y la propia imagen.  

 

 

III.- OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO 

 

DECLARO que he leído y entendido toda la información anterior, conozco los datos exatos del 

responsable del tratamiento, del uso que se hará de mis datos y de los derechos que tengo 

respecto al tratmaiento que me ha propuesto; he tenido la oportunidad de preguntar y de resolver 

todas las dudas y, por lo tanto, manifiesto que  

 

ACEPTO las condiciones del tratamiento propuestas y  

 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es
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SOLICITO al Responsable del Tratamiento que trate mi información y la que elabore 

posteriormente en lsa condiciones que constan en el presente documento y  

 

 AUTORIZO que realice el tratamiento de mis datos con la finalidad de prestar los servicios que 

ofrece y:  

 

 Difundir las imágenes, sonido y datos en las condiciones que constan en este documento. 

 

SI NO ESTÁIS DE AUERDO CON ALGUNA CONDICIÓN O QUERÉIS HAVER ALGUNA 

OBSERVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., el día......... de ......................... de .................... 

 

 

El alumno (mayor de 18 años)           

 

 

 

 

El representante legal          Aceptación del centro  

 

 

 


