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Información detallada PD 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 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 (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos 
personales:   

> Responsable del tratamiento: es la SCUOLA MATERNA ITALIANA. Cuyos datos 
identificativos figuran en el documento de solicitud de matricula. La Scuola ha nombrado a un 
Responsable de Proteccion de Datos, como persona encargada de controlar, supervisar y 
coordinar el cumplimiento de la normativa de Proteccion de Datos en la Scuola. Los 
afectados podràn contactar con dicho Responsable en la sigiuiente direccion: 
segretaria@scuolamaternaitalianamadrid.com 

> Finalidad del tratamiento:  
Sus datos de carácter personal proporcionados en la Ficha de Alumnos, asì como cualquier otro 
que usted nos proporcione en cualquier momento,  seran tratados con las siguientes finalidades: 

 

 Gestion la matricula del alumno 

 Gestion administrativa que incluye la gestion y giros de recibos bancarios 

 Remitirle informacion sobre los encuentros escuela-familia 

 Gestion de permisos y autorizaciones para salidas didacticas y laboratorios formativos. 

 Mantenerle informado de las actividades educativas que desarrolla la escuela por 
cualquier medio (circulares, newsletter, avisos, etc.)  

 

Asi como los de su hijo menor tutelado seran tratados por la Scuola Materna Italiana con las 
siguientes finalidades: 

 

 Gestion de actividad docente fuera y dentro de la Scuola (registro, autorizaciones, 
seguimiento y evaluacion del alumno, etc.) 

 Gestionar el servicio de comedor de los padres o tutores que asi lo soliciten 

 Todos los datos relativos a salud, alergias, intolerancias asi como cualquier otro que 
proporcione con su consentimiento a la Scuola seran tratados unica y esclusivamente 
con la finalidad de prestar el servicio comedor y de asistencia sanitaria primaria.  

> Criterios de conservación de los datos: Sus datos de carácter personal serán 
conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades 
anteriormente descritas. Una vez concluida la frecuencia por cualquier causa, los datos de 
carácter personal serán conservados, en los supuestos que se pudieran derivar 
responsabilidades con la Scuola y/o en cumplimiento de otros marcos normativos que le 
sean de aplicación a la Scuola y/o de una norma con rango de ley exija a la conservación de 
estos. Los datos de carácter personal se mantendrán de forma que permitan la identificación 
y el ejercicio de los Derechos de los afectados y, bajo las medidas técnicas jurídicas, y 
organizativas que resulten necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de 
estos.  

> Legitimación: La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en la Matricula del 
alumno y en el consentimiento prestado por usted en el presente documento. 

> Destinarios: la Scuola Materna Italiana cederá los datos de carácter personal a la Scuola 
Statale Italiana de Madrid en cumplimiento de las obligaciones legales y de la verticalidad de 

mailto:segretaria@scuolamaternaitalianamadrid.com


2 

la Scuola Italiana.  En los demas supuestos, no se ceden datos de carácter personal a 
terceros, salvo requierimiento judicial y/o disposición legal. Tampoco se realizan 
transferencias internacionales de datos a terceros países. 

> Derechos:  

 Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Usted tienen derecho a obtener 
confirmación sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de 
esta entidad. En concreto, usted tiene 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, usted podrá 
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, usted podrá 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad dejará de tratar sus 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.  

> Canal de Protección de Datos: Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá 
dirigirse a: www.corporate-ethicline.com/scuola-maternaitaliana . Y, de igual modo, le 
informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente 
destinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados los datos, 
el afectado deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.  

> Confidencialidad: La Scuola se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de 
carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por 
cualquier causa. 

Madrid, __________________________________________ 

* Firma de autocertificación _______________________________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola, in base alla L.15/1968, 
L.127/1997 e D.P.R. 445/2000)   
 

 

Firma de autocertificación _______________________________________________________ 
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola, in base alla L.15/1968, 
L.127/1997 e D.P.R. 445/2000)   
 

 

* Según las disposiciones del código civil en materia de filiación, la solicitud de inscripción -  dentro del ámbito de la 
responsabilidad de los padres - debe estar siempre consensuada por ambos.  Si la solicitud está firmada por solo uno 
de los progenitores,  se entiende que la elección del centro escolar ha sido compartida. 
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