
EPÍGRAFE INFORMACIÓN ART. 13 Y 14 DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE PADRES, TUTORES Y 
ALUMNOS
De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información:

RESPONSABLE: COLEGIO LLADO, SL. CIF: B07563471 Domicilio: C/ CASTILLEJOS, 45 07007 PALMA DE MALLORCA, BALEARES. Dirección 
de correo electrónico: INFO@COLEGIOLLADO.COM Teléfono: 971268065 Delegado de Protección de Datos: CONTACTO: http: 
www.protecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En COLEGIO LLADO, SL tratamos la información que 
nos facilita con el fin de prestar los servicios formativos contratados por usted para el menor de edad. Se le informa  que debe 
proporcionarnos datos de salud de su hijo o representado relativo a alergias. El Centro también puede tratar otros datos de salud del 
menor para cumplir con obligaciones legales. Estos datos de carácter personal también serán tratados con fines académicos, servicios 
internos del colegio, actividades extraescolares,  administrativos, contables, fiscales y para mantenerle informado de las actividades del 
Centro Educativo  mediante el envío de circulares y boletines informativos. Los servicios formativos  contratados por usted para el 
menor  incluyen la realización de fotografías anuales por un fotógrafo/a profesional para ser utilizadas en el pack de fotos escolares, en 
el calendario y en el anuario de COLEGIO LLADO, SL. La imagen  del menor  será tratada con esta finalidad. No se elabora ningún perfil 
comercial a partir de esta información. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga el servicio de 
formación contratado o durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o pago efectuado por usted o durante el plazo 
necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso sus  datos de carácter personal serán conservados mientras sean 
útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento.

LEGITIMACIÓN PARA TRATAR SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La base legal para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal es la contratación del servicio formativo. Resulta también de aplicación la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa y demás normativa autonómica aplicable.  Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la 
Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de información comercial mediante telecomunicaciones. El envío de información 
comercial está basado en el consentimiento que se le solicita sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el 
servicio de formación contratado. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal y en caso contrario no se puede prestar 
el servicio solicitado. Existe obligación de facilitar el consentimiento para poder enviarle información comercial. 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Se le informa 
que los datos del menor de edad y los suyos pueden ser cedidos a la Administración pública competente en la materia y organismos 
oficiales. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas 
corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. 

DERECHOS QUE USTED TIENE: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO LLADO, SL estamos 
tratando datos personales que les conciernen. 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 la supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 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. Usted tiene 
derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE TRATAMOS: el propio interesado y padres y tutores legales.

El padre o tutor autoriza  la utilización y publicación de la imagen y/o fotografías del menor de edad  con fines educativos y en relación 
a  actividades propias del Centro Educativo. Esta  autorización incluye el uso de las imágenes en la página web propiedad del Centro y 
en los perfiles de redes sociales de COLEGIO LLADO, SL incluyendo Facebook, Instagram o cualquier otra red social en la que el Centro 
disponga de perfil activo. 

Esta autorización se realiza con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al 
honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y 
familiar y a la Propia Imagen. 

La presente autorización tiene carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización de derechos de 
imagen o modelo o cualquier otro tipo de concepto               

 Seleccionando esta opción usted acepta el uso y publicación de las imágenes del menor , la grabación y difusión de las voces, 

imágenes y filmaciones realizadas durante o para clases, actividades, proyectos, excursiones, etc., del menor  organizadas por el 
centro, o a las que se acuda como Colegio Lladó,   en la página web del Centro Educativo, en los perfiles de redes sociales del Centro,  
en medios de comunicación locales;  como revistas,  periódicos y cualquier otro medio de difusión local, autonómico o Estatal con el fin 
de dar a conocer las actividades y servicios de COLEGIO LLADO, SL 

 Seleccionando esta opción usted acepta que le mantengamos informado de cualquier servicio, no incluidos en los servicios propios 
del Centro,  que pueda ofertar o prestar   COLEGIO LLADO, SL  actualmente o en el Futuro.
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