POLÍTICA DE PRIVACIDAD – INFORMACIÓN AMPLIADA
La Política de Privacidad forma parte de las Condiciones Generales que rigen la presente Web desde el día 1
de enero de 2021
¿Quién es el responsable del tratamiento del tratamiento de los datos?
Todos los datos facilitados por los Usuarios en los diferentes formularios, solicitudes de información,
inscripción, para ponernos en contacto contigo o bien facilitarnos tu Curriculum que se encuentran en
www.maristasalicante.com serán incorporados y tratados, tanto a través de medios telemáticos, informáticos
y no automatizados, siendo el responsable de dichos tratamientos:
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA
C/Dr. Cantero Cuadrado 321004 Huelva
CIF: R2100019E
Tfno: 959 54 13 08
Email: direccionhuelva@maristasmediterranea.com

¿Quién puede facilitarnos datos?
El acceso de los Usuarios a la página web www.maristasalicante.com puede implicar el tratamiento de datos
de carácter personal. Al acceder a nuestra página, manifiestas que eres mayor de edad y que todos los datos
que nos facilites, bien sean obligatorios para prestarte el servicio o información o bien datos adicionales que
completan tu información y solicitud, son veraces y correctos. Estos datos nos los proporcionas
voluntariamente.
Para determinados tratamientos de datos te solicitaremos que nos otorgues tu consentimiento y para
determinadas finalidades, te solicitaremos tu autorización a través de la activación de las casillas de validación
específicas.
¿Qué datos recopilamos?
Al enviar una consulta de información, ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico o por
teléfono, que respondamos a tus solicitudes, nos envíes tu candidatura espontánea de empleo, contrates
nuestros servicios, podemos solicitarle que nos facilites una serie de datos e información personal tal como
tu nombre, apellidos, dirección, email, teléfono contacto, entre otros.
¿Cómo se usa la información y datos que nos facilitas?
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA usará la información que nos proporcionas para
las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

•
•

Tratamiento de datos de usuario para responder a tus solicitudes de información.
Trataremos tus datos para responder a tus solicitudes de información y ponernos en contacto contigo
para remitirte información sobre nuestros productos y servicios, hacer un seguimiento de las mismas.
La base que legitima este tratamiento es tu consentimiento.
Tus datos serán conservados mientras se mantenga vigente el consentimiento; una vez producida tu
baja voluntaria, serán bloqueados por un plazo de 2 años, siendo posteriormente eliminados.
Tratamiento de datos CV de candidatos. Trataremos tus datos, con tu consentimiento expreso, para
finalidades de participación en procesos de selección de personal realizados por COLEGIO COLÓN DE
LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA. El consentimiento es otorgado directamente por el candidato
al remitir sus datos y Curriculum Vitae a la dirección www.maristasmediterranea.com o
direccionhuelvaaristasmediterranea.com
La base que legitima el tratamiento es tu consentimiento; en cualquier momento podrá revocar este
consentimiento.
Contactos de la www.maristashuelva.es o del correo electrónico. Trataremos los datos identificativos
y de contacto que el usuario proporcione al ponerse en contacto con COLEGIO COLÓN DE LOS

•
•
•
•
•
•

•

HERMANOS MARISTAS DE HUELVA mediante correo electrónico o telefónicamente, así como otros
datos que el usuario incluya. Los datos serán tratados con las siguientes finalidades:
Contestar consultas, solicitudes o peticiones.
Darle de alta y registrarte como Usuario.
Gestionar el servicio solicitado, contestar solicitudes, o tramitar peticiones.
Información por medios electrónicos, que versen sobre una solicitud.
Realizar análisis y mejoras en la Web, sobre los servicios de COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS
MARISTAS DE HUELVA.
Información comercial por medios electrónicos, siempre que exista autorización expresa. Nuestro
formulario de contacto cuenta con el símbolo * en los campos obligatorios. Si no se facilitan esos
campos, no nos será posible contestar a la petición y por tanto, no se permitirá el envío del formulario.
La base que legitima el tratamiento es tu consentimiento, que podrá ser revocado en cualquier
momento.
Contactos de Redes Sociales. Los datos personales disponibles en los perfiles de RRSS, así como
aquellos que el usuario proporcione al Responsable al contactar con el mediante esta vía, serán
tratados con la finalidad de:
o Contestar a consultas, solicitudes o peticiones.
o Gestionar el servicio solicitado, contestar a la solicitud, o tramitar una petición.
o Establecer una relación usuario-responsable, y crear una comunidad de seguidores.

En este caso el tratamiento, se basa en la aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social
que corresponda y conforme a sus políticas de Privacidad, por lo que es recomendable que el usuario consulte
las mismas.
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA únicamente podrá consultar o dar de baja los
datos de forma restringida al tener un perfil específico. Estos serán tratados tanto tiempo como el usuario lo
permita mediante las distintas interacciones que cada RRSS permita. Cualquier rectificación de los datos o
restricción de información o de publicaciones, el usuario debe realizarla a través de la configuración de su
perfil en la propia red social.
En perfiles digitales y redes sociales que al ser norteamericanas puede transferir datos a USA, por lo que le
recomendamos conocer sus políticas de privacidad:
• Facebook
http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
• Instagram
https://help.instagram.com/155833707900388
• Twitter
http://twitter.com/privacy
• Linkedin
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
• Pinterest
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
• Google *
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
*(Google+ y Youtube)
Tratamiento de datos de usuarios de la Plataforma Educativa.
Los datos incluidos en la plataforma educativa Ágora. serán tratados por COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS
MARISTAS DE HUELVA con la finalidad de gestionar la relación que el Centro tiene con cada Usuario, en
función de su perfil (Alumno, Padre/Tutor, Profesor, Gestor).
Asimismo, cada centro podrá, con la misma finalidad, realizar los tratamientos no automatizados considere
necesarios u oportunos, así como comunicar los datos a personas del centro para un mejor conocimiento y
gestión del mismo.
La base que legitima el tratamiento es la gestión educativa.
Tratamiento de datos de alumnos del Centro.
Los datos de los alumnos de COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA serán tratados con
las siguientes finalidades:
• Escolarización del alumno obligatoria conforme a la legislación vigente.

•
•
•
•
•

•

Como de matrícula, mensualidades y donaciones voluntarias.
Servicios complementarios, actividades extraescolares, organización de actividades educativas,
deportivas y lúdicas.
Tratamiento de datos de salud con la finalidad de satisfacer las necesidades específicas del alumno,
en su caso.
Participación en los Grupos de Pastoral pertenecientes a la HH Maristas.
Tratamiento de imágenes de aquellos alumnos que así lo hayan consentido previamente, las cuales
podrán aparecer en vídeos e imágenes de la web, RRSS, tablón del centro... con motivo de su
participación en diferentes actividades y proyectos organizados por el centro, con la finalidad de
promover y promocionar las actividades del mismo.
Titulaciones oficiales de idiomas para la cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y
centros examinadores homologados de aquellos alumnos que se presenten a los exámenes para la
obtención del título académico. En el caso que no autorice marcando la casilla destinada a tal efecto
en la primera capa de información, no podremos comunicar los datos del alumno debiendo inscribirse
directamente ante esa academia o centro oficial de exámenes.

Tratamiento de datos en plataformas educativas
APLICACIONES Microsoft 365 PARA EDUCACIÓN: Conjunto de aplicaciones por Internet para que las utilicen
las escuelas. Los estudiantes y el personal pueden crear, compartir y almacenar documentos en Internet para
colaborar en proyectos y entregar trabajos electrónicamente. Se puede tener acceso a todas las herramientas
de Aplicaciones de Microsoft para la educación desde cualquier conexión a Internet. La herramienta será
utilizada únicamente con finalidades educativas, está prohibido su uso personal y la cuenta será cancelada al
finalizar el curso escolar.
Herramientas integradas: Todas las aplicaciones presentes y futuras del entorno 365. Entre ellas se
encuentran: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Exchange, OneDrive,
SharePoint ,Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, Power Apps, School Data Sync, Yammer.
Facilita la conexión a otras herramientas y plataformas educativas que puedan ofrecer servicios de Educación
a través de la web y que colaboran con el centro (ejemplo: editoriales de libros de texto)
Tratamiento de datos de terceras personas
Como norma general, COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA sólo tratará los datos que
faciliten sus titulares. En caso de recibir datos de terceros, se deberá con carácter previo, informar y solicitar
su consentimiento a dichas personas, o de lo contrario COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE
HUELVA quedará exento de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
Tratamiento de datos del sistema de Videovigilancia
• Videovigilancia de nuestras instalaciones.
• Control de Horario del personal
• En ocasiones se pueden ceder a los juzgados y tribunales para el ejercicio de acciones legitimas.
Comunicaciones comerciales por medios electrónicos
Si el usuario hubiera previamente otorgado su consentimiento expreso para ello, COLEGIO COLÓN DE LOS
HERMANOS MARISTAS DE HUELVA enviará comunicaciones comerciales a la dirección de correo electrónico
proporcionada. El Responsable almacenará el email en la base de datos. Las finalidades de este tratamiento
concreto consisten en:
•
•
•
•

Gestionar el servicio solicitado.
Información por medios electrónicos, que versen sobre la solicitud.
Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre que exista autorización expresa.
Informarle sobre nuevas actividades, productos y servicios

¿Incluimos datos personales de terceras personas?
No, como norma general sólo tratamos los datos que nos facilitan los titulares. Si se aportasen datos de

terceros, se deberá con carácter previo, informar y solicitar su consentimiento a dichas personas, o de lo
contrario COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA quedará exento de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.
¿Cómo y dónde se comparte la información?
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA te informa, de manera expresa, que únicamente
comunicará los datos a aquellos organismos y entes de la Administración Pública con competencia en la
materia de acuerdo con la normativa legal vigente.
Los datos personales podrán ser comunicados a encargados del tratamiento necesarios para la prestación del
servicio, quienes tendrán firmado un contrato de prestación de servicios que les obliga a mantener el mismo
nivel de privacidad que el del responsable.
Cualquier transferencia internacional de datos al usar aplicaciones americanas, estará adherida al convenio
Privacy Shield, que garantiza que las empresas de software americano cumplen las políticas de protección de
datos europeas en materia de privacidad.
Seguridad de tus datos
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA da gran importancia a la seguridad de toda la
información de identificación personal. Desafortunadamente, la transmisión de información a través de
Internet no es completamente segura; por ello, hacemos esfuerzos y destinamos recursos a mejorar cada día
nuestra página y que las funcionalidades que ponemos a tu disposición sean más seguras.
Una vez que hayamos recibido tu información, sobre dichos datos hemos implementado medidas de
seguridad para garantizar el acceso, confidencialidad, integridad y evitar cualquier pérdida, mal uso y/o
alteración de los datos que están bajo nuestro control. Por ejemplo, nuestras políticas de seguridad y
privacidad son revisadas periódicamente y mejoradas según sea necesario y sólo el personal autorizado tiene
acceso a la información del usuario.
Datos de navegación
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA solamente registrará datos anónimos con
respecto a la navegación de los usuarios, con el fin de obtener datos estadísticos sobre fecha y hora de acceso
al Web Site, navegación, visitas, uso de funcionalidades, descargas, visualizaciones. Además, con el fin de
conocer la eficacia de los banners y links que apuntan a nuestro sitio, identificaremos también el link de
procedencia de la visita. Toda la información obtenida es completamente anónima, y en ningún caso podría
ser utilizada para identificar a un usuario concreto ni es posible asociarla con una persona en particular,
simplemente nos servirá para mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros usuarios.
Te informamos, asimismo, que durante la navegación y visita a las páginas de COLEGIO COLÓN DE LOS
HERMANOS MARISTAS DE HUELVA podemos utilizar balizas de seguimiento y cookies, que nos permiten
adecuar nuestros servicios y productos a las preferencias e intereses de los usuarios y visitantes. En caso de
visitantes de la página, los datos que nos proporcionan estas balizas de seguimiento no pueden ser asociados
a una persona concreta ni nos permiten obtener una identificación directa del usuario.
Tus Derechos y el acceso a la información
De acuerdo con la normativa vigente, Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, General de Protección de
Datos y a con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
tienes la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos personalísimos, acreditando de manera fehaciente
tu identidad, bien a través de medios electrónicos (en el caso de newsletters, comunicaciones y correos
electrónicos) o bien a través de comunicación por escrito dirigida a nuestro Responsable de Privacidad. Tus
derechos son los siguientes:
• Derecho a revocar tu consentimiento y solicitarnos que no procesemos tus datos.
• Derecho de acceso a la información que disponemos referente a tu persona, con especificación de
las finalidades del tratamiento que realizamos y las comunicaciones que hemos realizado a terceras
administraciones y empresas, bien por encontrarse autorizadas por ley o por ser necesarias para la
prestación del servicio que nos has solicitado, bien por haber otorgado tu consentimiento.
• Derecho de rectificación de tus datos, por el que actualizaremos y pondremos al día la información y
datos que disponemos según la información que nos facilites.

•
•
•
•

Derecho a la supresión de tus datos, una cumplidos los plazos legales de conservación fijados por la
normativa de aplicación.
Derecho a oponerte a que realicemos cualquier actividad de tratamiento de tus datos, a través de la
revocación de tu autorización/consentimiento.
Derecho a limitar el tratamiento de tus datos, como en caso que interpongas una reclamación o
quieras que conservemos tus datos por un plazo superior, evitando su supresión.
Derecho a la portabilidad de tus datos, por el que te facilitaremos en un formato de archivo de lectura
común aquellos datos que nos has facilitado en el momento de tu registro como usuario.

Además, te informamos que siempre podrás acudir a la Autoridad de Control Española de Protección de Datos
(Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para solicitar su tutela o interponer una
reclamación en relación al tratamiento de datos personales.
Responsable de Privacidad
En cualquier momento nos podrás solicitar, de manera totalmente gratuita, bien por carta o a través de correo
electrónico, el ejercicio de sus derechos, debiendo incorporar a su solicitud fotocopia de su
DNI/NIE/Pasaporte, puesto que se trata de un derecho personalísimo.
Tus solicitudes deberás enviarlas a nuestro Responsable de Privacidad en la siguiente dirección:
COLEGIO COLÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS DE HUELVA
C/Dr. Cantero Cuadrado 321004 Huelva
CIF: R2100019E
Tfno: 959 54 13 08
Email: direccionhuelva@maristasmediterranea.com
Delegado de Protección de Datos:
ALBADAT CONSULTORA, S.L.
protecciondedatos@maristasmediterranea.com
Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte con nosotros.
Cambios en la Política de Privacidad
De vez en cuando podremos modificar o adaptar nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de datos de
Carácter Personal. Las modificaciones serán comunicadas a nuestros usuarios.

