POLÍTICA DE PRIVACIDAD XIRXILAR S.L.
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos que XIRXILAR S.L. es
el responsable del tratamiento de sus datos, con las siguientes finalidades:
-

Gestionar la relación del alumnado y sus familiares con la entidad.
Tratamiento de datos de salud del alumno/a facilitados directamente al centro.

La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado/representante legal
(padre/madre/tutores legales).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Nombre de la entidad: XIRXILAR S.L.
Dirección fiscal: Plaza Luis Fernández 1 32001 Ourense
Dirección a efectos de notificaciones: Plaza Luis Fernández 1 32001 Ourense
Teléfono: 988 22 33 77 / 638 58 17 26
Correo electrónico: xirxilar@xirxilar.com
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Datos recogidos a través de la página web
- Gestionar las solicitudes de información que se realizan a través de la página web.
Datos recogidos en la hoja de matrícula
- Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el centro.
- Conocer, en su caso, datos de salud del alumno/a que permitan actuar con prontitud y diligencia (alergias,
patologías crónicas, intolerancia a determinados alimentos, medicación crónica, intolerancia a
medicamentos etc).
- Organizar actividades educativas, deportivas y lúdicas a lugares de interés cultural, científico o histórico.
- Dar difusión en página web y redes sociales de los vídeos e imágenes recogidos de los alumno/as y
familiares.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES


MATRÍCULA ALUMNADO ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
Mientras dure el proceso formativo del alumno (formación teórica y práctica)
Una vez finalizado el proceso formativo el expediente de cada alumno/a se mantendrá abierto
durante el tiempo que la legislación aplicable a Escuelas de Tiempo Libre determine.
MATRICULA ALUMNADO APOYO Y ESPACIO CREATIVO
- Mientras dure la prestación del servicio contratado.
-



LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
1. Ejecución de un contrato de prestación de servicios:
- Cobro de recibos domiciliados
- Servicios complementarios
2. Cumplimiento de una obligación legal
- Hoja de matrícula
o Los tratamientos de los datos relacionados con la formación de la Escuela de Tiempo Libre,
a los que accedan los inspectores correspondientes en el marco del ejercicio de su actividad.
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o

Tratamientos con fines fiscales y contables.

CONSENTIMIENTO EXPLICITO DEL INTERESADO CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES
TRATAMIENTOS DE DATOS
- Publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las
actividades realizadas en la entidad.
- Publicación de imágenes o videos del alumno/a a través de canales de comunicación y prensa.

DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN SUS DATOS
Los datos de los alumnos/as de la Escuela de Tiempo Libre podrán ser comunicados a:
-

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de acuerdo con la legislación
correspondiente a las Escuelas de Tiempo Libre.
A entidades bancarias, los datos relacionados con el cobro de la matrícula para gestionar los
recibos domiciliados.
Cuando será requerido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aquellos datos
relacionados con el cobro de la matrícula.
Agencias de viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras para la contratación
de seguros (accidentes, viajes,…), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia
de los alumnos/as en excursiones y actividades análogas.
Entidades visitadas o encargadas de la organización cuando el alumno/a participe en salidas,
excursiones y visitas a terceras entidades públicas o privadas.

Los datos de los usuarios de apoyo escolar y del espacio creativo podrán ser comunicados a:
-

A entidades bancarias, los datos relacionados con el cobro de la matrícula para gestionar los
recibos domiciliados.
Cuando será requerido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, aquellos datos
relacionados con el cobro de la matrícula.
Agencias de viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras para la contratación
de seguros (accidentes, viajes,…), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia
de los alumnos/as en excursiones y actividades análogas.
Entidades visitadas o encargadas de la organización cuando el alumno/a participe en salidas,
excursiones y visitas a terceras entidades públicas o privadas.

En el supuesto de que nos haya dado su consentimiento para el tratamiento de imágenes del alumno/a u
otras informaciones referidas a este y relacionadas con las actividades en los que participe, se
divulgarán en los diferentes canales de comunicación del centro.
A tal efecto, recomendamos la revisión de la política de privacidad de las principales redes sociales
utilizadas por la entidad:
Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad.
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad.
Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad.
YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad.
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DERECHOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE DATOS
Los titulares de datos de carácter personal tienen derecho a obtener confirmación sobre la existencia de
un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el consentimiento
otorgado.
El Centro tratará y conservará los datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente, sin
perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos.
Los titulares de datos tienen derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera
de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a
través de la dirección de correo electrónico xirxilar@xirxilar.com
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente, por escrito, o al email antes indicado con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
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