
Política de privacidad. 
 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 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) y la la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos sobre nuestra 
Política de Privacidad. 

La COOPERATIVA VALENCIANA DE CONSUMO DE ENSEÑANZA 
ALMEDIA es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de 
carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de 
datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los 
mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.   

Durante la navegación a través de la web de la COOPERATIVA 
VALENCIANA DE CONSUMO DE ENSEÑANZA ALMEDIA www.almedia.org 
es posible que se que soliciten datos de carácter personal a través de 
formularios dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los pertinentes 
tratamientos en función de la finalidad determinada y concreta que motiva el 
recabo de los mismos. 

 
 
I. Identificación del responsable del tratamiento. 
 

La totalidad de tratamientos de datos son realizados en nombre de la 
COOPERATIVA VALENCIANA DE CONSUMO DE ENSEÑANZA ALMEDIA, 
cuyos datos identificativos son los siguientes: 

 Titular: COOPERATIVA VALENCIANA DE CONSUMO DE 
ENSEÑANZA ALMEDIA.   

 CIF: F-03044005 
 Domicilio social:  Partida Colomina s/n (03510) Callosa d’en Sarrià 

(Alicante). 
 Datos registrales: inscrita en el Registro de Centros de la 

Administración Educativa con el número 03003449 
 Correo electrónico: info@almedia.org 
 Teléfono: (+34) 965881141 
 Delegado de Protección de Datos (DPO): El Usuario puede contactar 

con el DPO a través de la siguiente dirección dpo@almedia.org, o 
mediante escrito dirigido al domicilio de Ia COOPERATIVA 



VALENCIANA DE CONSUMO DE ENSEÑANZA ALMEDIA a la atención 
del “Delegado de Protección de Datos”. 

 
 
II. Finalidades del tratamiento y periodo de conservación de los 
datos. 
 

En función de las solicitudes del Usuario, los datos personales recabados 
serán tratados por COOPERATIVA VALENCIANA DE CONSUMO DE 
ENSEÑANZA ALMEDIA conforme a las siguientes finalidades: 

 
 Datos recogidos en el formulario de contacto: La finalidad del tratamiento 

de estos datos es gestionar las comunicaciones que se pudieran 
establecer con los usuarios del website que nos remitan mensajes a 
través de estos formularios. 

 Datos de los socios cooperativistas: La finalidad del tratamiento de estos 
datos es gestionar la relación y mantener la comunicación entre la 
cooperativa y sus socios (altas, bajas, modificaciones, notificaciones de 
interés…) 

 Datos de alumnos y padres: La principal finalidad  del tratamiento de 
estos datos es la gestión administrativa y académica del centro, así 
como la prestación de los servicios educativos ofrecidos por el colegio,  
la remisión de información relativa a la función docente u otras 
actividades formativas complementarias llevadas a cabo en el centro. La 
aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la 
anterior finalidad. 

 Imágenes y videos de  los alumnos tomados en actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares organizadas por el centro: Los datos 
de imágenes y videos son utilizados únicamente con fines educativos, 
de ilustración y promoción así como archivo histórico del centro, nunca 
con fines comerciales. El centro también podrá publicar estas imágenes 
o videos en forma completa o parcial, separadamente o en conjunto con 
otras en la página web, redes sociales, en filmaciones destinadas a 
difusión educativa no comercial, fotografías para revistas o publicaciones 
de ámbito educativo gestionadas por el colegio. 
 

Los datos tratados serán conservados durante el plazo necesario para el 
cumplimiento de cada finalidad  prevista o hasta que el interesado solicite su 
supresión, salvo que legalmente se prevea un plazo mayor de conservación. 

 
 



III. Base jurídica del Tratamiento. 
 

La base jurídica de este tratamiento es el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de educación para el tratamiento de los datos en el ejercicio 
de la función docente y orientadora. También está legitimado este tratamiento 
por el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la 
matriculación del alumno en este centro, así como el consentimiento de los 
interesados, o de sus padres o tutores si son menores de 14 años. Al margen 
de esta función docente, el centro también podrá llevar a cabo el tratamiento de 
los datos personales cuando pueda existir un interés legítimo que prevalezca 
sobre los derechos y libertades de los interesados. Usted podrá retirar este 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo 
tratamiento realizado hasta la fecha. 
 
 
IV. Destinatarios. 
 

El destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero 
indicado anteriormente, que no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los 
administraciones públicas y organismos de inspección correspondientes en 
materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las 
comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en 
el cumplimiento de la finalidad indicada.  

 
 
V. Procedencia. 
 

Los datos que tratamos so proporcionados por el propio interesado, sus 
padres o tutores legales o por la administración pública competente en materia 
educativa. 
  
VI. Derechos. 
 

El interesado, si es mayor de edad o si no sus padres o tutores legales 
podrán  ejercitar los siguientes derechos: 

 
- Revocar consentimientos otorgados. 
- Acceder a los datos tratados por el centro. 
- Rectificar datos inexactos o incompletos. 
- Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, ya no 

sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 



- Solicitar limitación y oposición al tratamiento cuando se cumpla 
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de 
datos. 

- Solicitar portabilidad de sus datos 
 
La solicitud de estos derechos se realizará en la dirección del centro 

indicada en el presente documento o bien por medio de un correo 
electrónico a la dirección indicada del responsable, en ambos casos con 
la referencia “Protección de datos” y adjuntando fotocopia de su 
documento de identidad o pasaporte en vigor en cualquier momento y de 
manera gratuita. 


