
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
A través de este enlace les comunicamos cómo tratamos los datos de las personas que contacten 
con “HEREDEROS DE MANUEL PELETEIRO, S.C” (COLEGIO MANUEL PELETEIRO), 
que es el titular de la web www.peleteiro.com y www.educacioninfantildoloresramos.com. 

Responsable del tratamiento 

Le informamos a los titulares de los datos (interesados) que nos faciliten los mismos a través de 
esta web o por cualquier otro medio que el tratamiento de sus datos es realizado por: 

 
HEREDEROS DE MANUEL PELETEIRO, S.C (COLEGIO MANUEL PELETEIRO), (en adelante 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), con NIF J15.277.650 y domicilio en Monte Redondo- 
Castiñeiriño, s/n – 15702 Santiago de Compostela. Teléfono: 981 59 14 75 Correo 
electrónico:dpd@peleteiro.com 

 
Asimismo, les informamos de la existencia de un Delegado de Protección de Datos (DPD) que vela 
por el cumplimiento de la normativa rectora, pudiendo contactar con él a través de la siguiente 
dirección: 

 
Delegado de Protección de Datos – Colegio Manuel Peleteiro 
c/. Monte Redondo- Castiñeiriño, s/n - Santiago de Compostela 
Teléfono: 981 59 14 75 
Correo electrónico: dpd@peleteiro.com 

 
 

Finalidades del tratamiento de datos 

 

Los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros ficheros y serán tratados para la 
prestación del servicio escolar que Vd. nos solicite (dentro de todos aquellos ofertados en esta  
web). Así pues, sus datos se usarán para contactar con Vd por los medios que señale, para realizar 
todos los trámites precisos para la adecuada prestación del indicado servicio y, en su caso, su 
posterior facturación y cobro y para la gestión escolar, administrativa, contable y fiscal del 
encargo y el archivo del expediente. 

 
Categorías de datos 

 

En función de los datos que Vd. suministre para la prestación del servicio que nos encargue, pueden 
tratarse datos de categoría esencial y de las siguientes categorías: -Datos identificativos – Datos 
de circunstancias sociales -Características personales – Datos económico- financieros y de 
seguros – Datos sanitarios. 

 

Duración del tratamiento de datos 
 

- Los datos facilitados para la prestación del servicio escolar y, en su caso, su posterior 
facturación y cobro (lo cual conllevará la gestión escolar, administrativa, contable y fiscal del  
encargo y el archivo del expediente), serán conservados durante todo el tiempo de duración de la 
prestación del servicio y de ejecución del contrato que se suscriba. Una vez prestado el servicio, 
y en su caso cobrado, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la 
legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del 
contrato. 

 
- Los datos facilitados para el envío de comunicaciones acerca de los servicios que se ofertan  en la 
web serán conservados indefinidamente hasta que, Vd. manifieste su voluntad de suprimirlos. 

 

- Los datos que en su caso nos remitan a efectos de poder trabajar en nuestra entidad 
(currículum vitae) serán conservados durante 6 meses. 

http://www.peleteiro.com/
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Transferencias a terceros países 

 

No está prevista la realización de transferencias de datos a terceros países de fuera de la Unión 
Europea 

 

En algún caso podrá remitirse información a algún encargado de tratamiento que preste servicios 
de correo electrónico o almacenamiento (como Google LLC) fuera de la Unión Europea pero 
siempre verificando que está acogido a la Política de Escudo de Seguridad “Privacy Shield”  que 
autoriza dichas comunicaciones. La legitimación de dicha comunicación es la ejecución de dicho 
contrato de encargo de tratamiento 

 

En caso de remitir datos a países fuera de la Unión Europea a efectos de realizar por ejemplo 
intercambios escolares, se requerirá el previo consentimiento explícito de los alumnos y de sus 
padres/tutores conforme al artículo 49 del Reglamento Europeo de Protección de datos 

 

Decisiones automatizadas o  elaboración de perfiles 

 

No está prevista la realización de Decisiones automatizadas ó elaboración de perfiles 

Legitimación para el tratamiento de datos 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación contractual derivada 
de la prestación del servicio solicitado. 

 
La base legal del envío de comunicaciones o de respuesta a sus solicitudes es el consentimiento 
prestado por Vd. 

 
La base legal de los datos que en su caso nos remitan a efectos de poder trabajar en nuestra entidad 
(currículum vitae) es el consentimiento que nos otorga el titular de los datos al remitir los mismos. 

 
Los consentimientos anteriormente aludidos pueden ser revocados en cualquier momento. La  
retirada de dicho consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato y los 
tratamientos de datos efectuados con anterioridad para las finalidades indicadas no perderán 
su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado. 

Comunicación de sus datos 

 

Los datos derivados de una consulta en la web no serán comunicados a terceros 

 
Los datos facilitados para la ejecución del servicio contratado serán comunicados a las siguientes 
entidades: 

 

- A cualquier entidad o persona a la que haya que facilitárselos a efectos de poder cumplir el servicio 
que nos solicite. 

- A cualquier tipo de Administración Pública a la que haya que facilitárselos a efectos de poder 
cumplir el servicio que nos solicite y a otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente 
que intervengan. 

- A las entidades financieras precisas para cobrar los servicios prestados. 

- A cualquier otra Administración Pública o entidad a la que por imperativo legal debamos 
facilitárselos.



 

 

Todo usuario que nos facilite sus datos tiene los siguientes derechos: 

 

- A obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los mismos, 
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 para los que fueron recogidos. 

 
- También podrán, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de Protección de 
Datos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos ó su portabilidad, en cuyo caso 
únicamente serán conservados para el ejercicio ó la defensa de reclamaciones. 

 
- En determinados supuestos y por motivos relacionados con su situación particular, podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. Si han otorgado el consentimiento para alguna finalidad 
específica, tienen derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos se dejará de tratar 
los datos o, en su caso, se dejarán de tratar sus datos para esa finalidad en concreto, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  Y como consecuencia de la 
aplicación del derecho a la supresión u oposición del tratamiento de datos en el entorno on-line los 
titulares puede ejercitar el derecho al olvido según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

 
- Como ya se ha indicado anteriormente, pueden revocar cualquier consentimiento que hayan 
prestado en cualquier momento. La retirada de dicho consentimiento no afectará en ningún caso a la 
ejecución del contrato y los tratamientos de datos efectuados con anterioridad para las finalidades 
indicadas no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado. 

 
- Todos los derechos anteriormente indicados pueden ejercitarlos a través de las vías indicadas 
al inicio de esta Política de Privacidad y afectos de garantizar su confidencialidad deben 
acompañar al escrito que remita a la dirección reseñada, en caso de ejercitarlos  en soporte papel, 
una fotocopia de su DNI; y en caso de remitir dicha solicitudes telemáticamente deben realizarlas 
con firma digital reconocida (por ejemplo: DNI electrónico) al correo electrónico arriba indicado del 
Delegado de protección de datos 

Los modelos para ejercitar esos derechos los pueden obtener en la página web de la Agencia Española 
de Protección de datos agpd.es 

 
- Cuando consideren que no han obtenido una adecuada respuesta al ejercicio de sus derechos,  
pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Calle Jorge 
Juan 6 en Madrid (CP 28001) www.agpd.es Teléfono 901 100 099) u otra autoridad de control 
competente. También pueden obtener más información sobre los derechos que les asistan 
dirigiéndote a dichos organismos. 

 
Medidas de seguridad 

 
Se han adoptado medidas técnicas y organizativas apropiadas a efectos de garantizar la seguridad 
de los mismos y un adecuado tratamiento de su datos  conforme  a  la  legislación vigente. 

 
Datos de terceros 

 
Si nos facilitan datos de terceros, Vds. asumen la responsabilidad tanto de informarles 
previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos 
como de la exactitud, vigencia y autenticidad de los mismos. 

 
Modificación de la política de privacidad 

 
El Responsable del fichero se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo 
a su propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Autoridad competente en 
Protección de Datos, legislativo o jurisprudencial. Cualquier modificación de la Política de 
Privacidad será publicada, antes de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos 
cambios, implicará la aceptación de estos. 

http://www.agpd.es/


 

 

AVISO LEGAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Esta página web es titularidad del responsable del fichero arriba indicado (Inscrito en el Regis- 

tro de la Consellería de Educación n.º 15015561 Educación Primaria, Secundaria y Bachiller y 

15027423 Centro de Educación Infantil) y tiene por objeto facilitar información de los servicios que 

ofrece y otra que pueda ser de interés. 

El acceso a la web implica la aceptación de las condiciones estipuladas en este aviso, y dicho 

acceso es público, si bien puede haber determinadas partes de la misma que cuyo acceso esté 

reservado a los clientes mediante la introducción de un número de usuario y una contraseña y 

a los que un usuario no cliente no puede acceder 

 

 
MODIFICACIONES DE LA PÁGINA E INTERRUPCIONES Ó ERRORES EN EL ACCESO 

 
 

El titular de la web podrá efectuar en cualquier momento y sin aviso previo modificaciones y  

actualizaciones de la información contenida en la misma, de su configuración y de las condicio- 

nes de acceso sin que se le pueda exigir responsabilidad alguna por tales motivos. 

 
 

CONTENIDOS Y PÁGINAS ENLAZADAS 

 
 

La información contenida en la web tiene carácter meramente informativo y no se garantiza que 

los contenidos estén siempre actualizados. Los enlaces que aparecen en esta página tienen por 

finalidad facilitar al usuario la obtención de información adicional, no siendo el titular de esta web 

responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces. 

 
 

El titular de la web no asume responsabilidad derivada de los contenidos enlazados desde su 

página web ni puede garantizar la ausencia de virus u otros elementos en el mismo que puedan 

producir alteraciones en el sistema, documentos ó ficheros del usuario, excluyendo cualquier 

responsabilidad por los daños que se le pudieran ocasionar al usuario 

 
 

Si bien los enlaces se supervisan con regularidad, si el usuario percibe que el contenido o servi- 

cios prestados en los mismos son ilícitos, vulneran principios constitucionales o atentan contra 

derechos del usuario o de un tercero, se ruega lo pongan en conocimiento del titular de esta web 

a la mayor brevedad posible 

 
 

COMENTARIOS EN LA WEB 

 
 

Toda información y comentarios que se reciba en esta web se considera cedida a título gratuito. 

 
 

El usuario se compromete a no usar los contenidos de esta web para desarrollar actividades 

contrarias a la ley, careciendo en todo caso el titular de la web de responsabilidad alguna por el  

uso que dé el usuario a los contenidos de la web. También se reserva el titular de la web el dere- 

cho a publicar los comentarios que se envíen y a retirar aquellos que no considere adecuados para 

su publicación, los cuales serán destruidos 



 

 

El usuario responderá de la veracidad de los datos que aporte, reservándose el titular de la web 

las acciones que estimen pertinentes en caso de ser aportados datos falsos. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Todos los derechos de propiedad intelectual de los contenidos de esta página web, su diseño gráfico 

y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva del titular de la misma correspondiéndole únicamente 

a ésta los derechos de explotación de los mismos. 

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o 

parcial sin la expresa autorización del titular de la web, así como cualquier otro acto que no haya 

sido expresamente autorizado por éste. 

Igualmente se quiere indicar que todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos 

contenidos en esta página web están protegidos por ley. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
 

El titular de la web no será responsable en ningún caso por los daños y perjuicios derivados de 

la falta de lectura de este aviso o del incumplimiento de las obligaciones reseñadas en el mismo 

y asimismo tampoco es responsable de los daños y perjuicios que, fuera de su control, se pue- dan 

ocasionar debido a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recep- ción, 

obtención o acceso a la página web o sus contenidos 

 
El usuario responderá de todos los daños y perjuicios que le ocasione al titular de la web por el  

incumplimiento de estas Condiciones. 

 
 

LEY APLICABLE 

 
Para cualquier controversia que pueda producirse en relación con esta página, será de  aplicación la 

legislación española. 


