C/ Rico Cejudo, 8 y 15 41005 – Sevilla Telef. 954 57 25 61
direccion@colegiosagradocorazon.net
www.colegiosagradocorazonsevilla.com

Polı́tica de Privacidad
1. Política de Protección de Datos de Carácter Personal
En relación a la información que nos hace llegar a través del Portal o por otros medios, COSACO
S.L. informa al Usuario de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal creado
con los datos obtenidos en la página web por y para COSACO S.L. y bajo su responsabilidad, así
como por otros cauces directos siempre con el interesado titular de los datos (o persona con
facultad para informar de los mismos, en el caso de que sean de terceros y que deberán contar
con dicha habilitación antes de informar a ).
El titular de la web y responsable del tratamiento, es COSACO S.L. cuyos demás constan ya
anteriormente y que se complementan con los siguientes datos de contacto:
Teléfono de contacto: 954 57 25 61
Para cualquier gestión o solicitud con respecto a la privacidad de COSACO S.L. el usuario podrá
enviar un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
bego@colegiosagradocorazon.net

2. Finalidad ¿Con qué finalidades tratamos sus datos?
El fichero creado y del que es responsable tiene como finalidad facilitar información sobre la
prestación de los servicios ofrecidos por la entidad, a través del portal,
www.colegiosagradocorazonsevilla.com inclusive la de incluirle en algún proceso de selección
actual o futuro o colaboración profesional con esta entidad, así como llevar a cabo la oportuna
gestión de las comunicaciones y sus adjuntos por motivo de seguridad. Al margen de los datos
informados por el Portal, estos tienen la misma finalidad que los informados a través de la web, si
bien además incluiría la adecuada prestación de la relación negocial entablada o en vías de
formalizarse con COSACO S.L.
Los plazos de conservación de los datos que los usuarios nos proporcionen se limitarán a lo
estrictamente necesario en especial en cuanto no desemboque en una relación negocial duradera
o no exista un interés legítimo en su conservación por cambiar los criterios organizativos o
necesidades de la empresa, en especial en cuanto incumba a personas que hayan hecho llegar
sus candidaturas y en el caso de aceptar el envío de nuestras circulares, alertas o informaciones
de interés, mientras no se solicite su supresión por el interesado.
Los datos informados, en cuanto direcciones de envíos de documentación e información, como
son las circulares y alertas que remite esta entidad, se hacen llegar con carácter general mediante
una lista de correos y responde al mejor asesoramiento en las materias propias de la
especialización de esta entidad (titular de la web y responsable del tratamiento) y que vinculan a
su destinatario con esta compañía o en su caso, que han hecho que al destinatario le interese
recibir las mismas.
Sobre los datos obtenidos y tratados por COSACO S.L. no se realizan procesos de decisiones
automatizadas, elaboración de perfiles ni lógica aplicada.
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3. Legitimación ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es el propio
consentimiento del interesado y las disposiciones legales aplicables. En concreto, la Disposición
Adicional 23ª 1 y 2 de la LOE legitima a los centros educativos para recabar y tratos los datos de
padres y alumnos para el desarrollo de la función docente y orientadora.
También se tratarán los datos necesarios para desarrollar la relación jurídica que se establece en
el contrato educativo (documento de matrícula), para lo cual se pedirá expresamente el
consentimiento a los padres y tutores mediante formularios facilitados al efecto. El consentimiento
prestado a través de estos formularios autoriza al centro expresamente a:
• Captación y difusión de imágenes de menores por el centro.
• Cesión de datos a las empresas con las que el centro haya contratado la realización de
actividades extraescolares o servicios complementarios siempre que se haya contratado o
instado la inscripción del menor en dichos servicios.
• Cesión de datos al AMPA y a club deportivo del centro (si lo tiene).
En la medida que mediante la página web del centro se articule una vía de comunicación entre el
usuario y nuestro centro para ponerse en contacto, dicho consentimiento se presta con carácter
previo a través del formulario establecido en la pestaña “Contacto”, y en ésta, en el “Formulario de
contacto”; así como los datos que puedan inferirse por la navegación por el portal.
El usuario no tiene la obligación de facilitarnos sus datos personales, pero en caso de no facilitarnos
los datos mínimos solicitados, y en su caso, los elementos para su verificación, no se podrá dar
curso a las comunicaciones y solicitudes que se realicen mediante el portal.
El usuario podrá revocar el consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos personales
en cualquier momento, mediante el procedimiento que establecemos para ello, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Asimismo, la oferta de
servicios está basada en el consentimiento que se solicita al usuario sin que ningún caso la retirada
de este consentimiento condicione la ejecución o mantenimiento de los mismos con otras
finalidades licitas y acordes al motivo por el que se dieron y en la que por parte del portal, se
pusieron los medios para darlos.
En la medida que no se comunique por escrito lo contrario, se entenderá que los datos informados
se encuentran actualizados, siendo responsabilidad del informante aportar datos actuales y
veraces.

4. Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
A los datos que se recogen en esta web mediante los formularios correspondientes, así como
aquellos otros con origen en la relación negocial directa que se entable, podrán tener acceso los
profesionales y trabajadores de en la medida que se corresponda con su ámbito de competencia,
así como otras empresas o profesionales que ejercen de encargados del tratamiento de datos
personales, y que solo tratarán los datos conforme a las estrictas indicaciones que establece con
dichos encargados. En todo caso los datos serán comunicados dentro del espacio de la Unión
Europea, solo para los fines anteriormente indicados y nunca facultarán a la utilización de estos
datos al margen del fin concreto que les haya solicitado, es decir, nunca supondrán una molestia
para el titular de los datos.
El titular de los datos podrá solicitar verbal o por escrito que sus comunicaciones y temas que son
objeto de una relación negocial con esta entidad se remitan a diversos destinatarios o personas de
su confianza. Es necesario que cuando cambie dicha circunstancia el titular de los datos lo haga
constar por escrito y expresamente a esta entidad para evitar cualquier tipo de perjuicio para el
mismo.
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Además de los anteriores sujetos mencionados, los datos también se comunicarán a:
• La Administración Educativa cuando los requiera de conformidad con la Disposición
Adicional 23. 4ª de la LOE.
• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios,
a la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria.
• Entidades bancarias y/o aseguradoras para la ejecución del contrato educativo.
• Empresas con las que el centro haya contratado la realización de actividades
extraescolares o servicios complementarios siempre que se haya contratado o instado la
inscripción del menor en dichos servicios.
• Al AMPA, siempre que en el documento de matrícula se haya autorizado expresamente y
para las funciones que le son propias.

5. Derechos ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
A los usuarios de la web titularidad de se les garantiza los derechos que se establecen en la
legislación en materia de Protección de Datos Personales.
Los usuarios tienen la facultad de oponerse o solicitar a COSACO S.L. que limite los tratamientos
de sus datos personales cuando se cumplan los requisitos que el Reglamento UE 2016/679 exige,
por lo que COSACO S.L. dejará de tratar sus datos, salvo si existen motivos legítimos, imperiosos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El usuario tiene derecho a obtener una confirmación sobre si en COSACO S.L. se están tratando
datos personales que le conciernan o no, así como acceder a sus datos personales y solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En cualquier momento el titular de los datos podrá revocar el consentimiento expreso prestado y
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de
los datos enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
bego@colegiosagradocorazon.net así como proceder a presentar una reclamación ante la
autoridad competente de control en caso de no satisfacer los derechos ejercitados.

6. Duración
Los datos se conservarán mientras se mantenga la finalidad para la que han sido recabados o
exigencia de cumplimiento de obligaciones por cualquiera de las partes que los haya suministrado
en una relación contractual. Cuando ya no sea necesario con tal fin, aquellas categorías de datos
destinados a la facturación del servicio se conservarán durante el plazo legal de diez años fijado
en la normativa relativa a blanqueo de capitales.
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