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Política de Confidencialidad y Protección de Datos
La Scuola Materna Italiana di Madrid está comprometida con la debida
diligencia y cumplimiento de la normativa de protección de datos. Como
eje de este deber y compromiso se ha incorporado el Canal de
Protección de datos (DATAPROTECT line) y la acreditación
DATAPROTECT CARE que recoge los elementos fundamentales de
protección de datos, todo ello gestionado, supervisado y acreditado por
BONET consulting, firma especializada y líder en Cumplimiento
Normativo y Protección de Datos.
A continuación, se expone la información detallada sobre la política de
confidencialidad y protección de datos de carácter personal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
(Reglamento general de protección de datos o RGPD)
Datos del responsable del tratamiento y de contacto de Delegado de
Protección de datos
• Identidad: Scuola Materna Italiana
! Dirección/C. P: Agustín de Betancourt, 1 – 28003 Madrid
! Teléfono:915.331.590
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! E-mail: segretaria@scuolamaternaitalianamadrid.com
! Canal

de

Protección

de

datos:

www.corporate-

ethicline.com/scuola-materna-italiana
! Datos de contactos del Responsable de Protección de datos:
segretaria@scuolamaternaitalianamadrid.com

Finalidades del tratamiento
La Scuola Materna Italiana tratará la información que nos proporcionan
las personas interesadas con las siguientes finalidades:
! Gestionar cualquier tipo de solicitud, sugerencia o petición
sobre nuestra programación didáctica y actividades docentes que
nos formulen las personas interesadas.
! Newsletters: Tratamiento de sus datos con la finalidad de
informarle sobre actividades, artículos de interés e información
general sobre nuestros servicios vía correo electrónico.
! Gestionar datos aportados por los candidatos a un puesto de
trabajo a través del Currículum Vitae (CV), con la finalidad de
proceso

de

selección

y

reclutamiento.

Usted

autoriza

expresamente a La Scuola Materna Italiana para que proceda al
tratamiento de sus datos para la finalidad indicada.
La Scuola Materna Italiana tratará sus datos e información
aportada para los procesos de selección con la más estricta
confidencialidad, adoptando para ello las medidas técnicas y
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organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración
y/o acceso no autorizado. Conservación de los datos: Asimismo le
informamos de que La Scuola Materna Italiana podrá conservar su
Currículum Vitae por el plazo máximo de un año, concluido dicho
plazo, se procederá automáticamente a su destrucción.

Criterios de conservación de los datos
! Gestión Curriculum Vitae: La Scuola Materna Italiana podrá
conservar su Currículum Vitae por el plazo máximo de un año,
concluido dicho plazo, se procederá automáticamente a su
destrucción, en cumplimiento del principio de calidad del dato.
! Comunicaciones comerciales: Las personas interesadas,
podrán darse de baja de estas comunicaciones en el siguiente
e-mail : segretaria@scuolamaternaitalianamadrid.com.
! El resto de los datos serán conservados durante el tiempo que sea
necesario para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de
las personas interesadas para:
! La tramitación y gestión de cualquier solicitud de información o
consulta sobre nuestros servicios profesionales.
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! El envío de comunicaciones comerciales llevadas a cabo por La
Scuola Materna Italiana.
! El envío de su currículum vitae.

Destinatarios
No se ceden datos de carácter personal a terceros, salvo disposición
legal. Tampoco se realizan transferencias internacionales de datos a
terceros países, salvo disposición legal.

Procedencia
Los datos de carácter personal se obtienen directamente de las
personas interesadas y de nuestros colaboradores. Las categorías de
datos de carácter personal que nos proporciona nuestros colaboradores
son las siguientes:
! Datos de identificación.
! Direcciones postales o electrónicas.
! Datos médicos
! Situación jurídica personal
No se tratan datos especialmente protegidos.
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Derechos
Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Las personas
interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si, en la Scuola
Materna Italiana, estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no. 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.
Derecho a la Limitación y Oposición: 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 Scuola Materna Italiana dejará
de tratar los datos en este supuesto, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Estos derechos podrán ser ejercitados atreves del siguiente canal:
www.corporate-ethicline.com/scuola-materna-italiana

Actualizaciones y modificaciones
La Scuola Materna Italiana se reserva el derecho de modificar y/o
actualizar la información sobre protección de datos, cuando sea
necesario para el correcto cumplimiento del Reglamento de Protección
de Datos. Si se produjera alguna modificación, el nuevo texto será
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publicado en esta página, donde podrá tener acceso a la política actual.
En cada caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas
previstas en el momento preciso en que se accede al sitio web.
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