
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

Responsable del tratamiento de datos. 

GURASOAK MARTXAN ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO HIJAS 

DE LA CARIDAD NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA con el NIF- G48409098  (en adelante 

GURASOAK MARTXAN),  en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio 

web: https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/ , se incluyen en los ficheros 

automatizados específicos de usuarios de los servicios de GURASOAK MARTXAN. 

 La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el 

mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, 

asesoramiento y otras actividades propias de GURASOAK MARTXAN. Estos datos únicamente serán 

cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad 

anteriormente expuesta. GURASOAK MARTXAN adopta las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en 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 los 

mismos. 

 El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y 

cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el 

propio usuario a través de email a: gurasoakmartxan@hcbegona.es o en la dirección: CL/ PADRE 

ESTEBAN PERNET Nº 22, 48004 BILBAO (BIZKAIA). 

https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/
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El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a 

mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a GURASOAK MARTXAN por e-mail o correo 

postal en las direcciones anteriormente citadas.  

 

Finalidad del tratamiento de los datos personales. 

 En GURASOAK MARTXAN, trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio Web: 

https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/ , con las siguientes finalidades:  

1. En caso de contratación de servicios ofertados a través de GURASOAK MARTXAN, para mantener la 

relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio. 

 2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en 

https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/ 

 3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad 

de actividades extraescolares  y del sector. Te recordamos que puedes oponerte al envío de 

comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico 

a la dirección indicada anteriormente. 

 Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las 

finalidades expresadas si no se aportan esos datos.  

 

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales 

recabados?  

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o no 

solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por los 

servicios prestados.  

 

Legitimación. 

https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/
https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/
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El tratamiento de los datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo: 

   1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de distintas empresas de 

extraescolares, cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a 

una eventual contratación. 

   2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a 

tu disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar 

conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de 

una casilla dispuesta al efecto. 

 En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender 

tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la  solicitada o llevar a cabo la contratación de 

los servicios.  

 

 

Categoría de los datos. 

La categoría de datos que se solicitan en nuestros formularios son los BÁSICOS  que necesitamos para 

una correcta comunicación contigo. 

Datos de identificación: Nombre y apellidos, teléfono, dirección postal o e-mail del padre, madre o tutor 

legal y nombre, apellidos y curso del alumno. 

 

Destinatarios. 

Destinatarios: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a GURASOAK MARTXAN, salvo 

obligación legal. Como encargados de tratamiento, tenemos contratados a los siguientes proveedores de 

servicios, habiéndose comprometido al cumplimiento de las disposiciones normativas, de aplicación en 

materia de protección de datos, en el momento de su contratación: 

WordPress.com, un servicio de la empresa Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 

United States of America.  Puedes ver su política de privacidad aquí: https://automattic.com/es/privacy/  

https://automattic.com/
https://automattic.com/es/privacy/


 

 

 
4 

Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Estados Unidos. Servicios de 

Documentos, Hojas de cálculo  y  Formularios de Google almacenados en Google Drive. Puedes ver su 

política de privacidad aquí: https://www.google.com/intl/es/privacy.html  

 

SECRETO Y SEGURIDAD 

GURASOAK MARTXAN se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos 

personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la 

finalidad para la que fueron facilitados, así como a dar cumplimiento a su obligación de 

guardarlos y adaptar todas las medidas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad. 

Sin embargo GURASOAK MARTXAN no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la 

red Internet, y no será responsable de las incidencias que puedan surgir en torno a datos 

personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas 

de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo aún adoptándose las medidas según el 

estado de la tecnología actual, o bien de una falta de diligencia del USUARIO en cuanto a la 

guardia y custodia de sus claves y datos personales, así como al establecimiento de claves de 

seguridad adecuadas. 

 

 

Derechos. 

Todos los usuarios que introduzcan sus datos en los formularios de alta tendrán los siguientes derechos: 

1.- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.  

El derecho de acceso es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para conocer 

si está tratando o no tus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando 

dicho tratamiento, obtener información: 

● Una copia de tus datos personales que son objeto del tratamiento 

● Los fines del tratamiento 

https://www.google.com/intl/es/privacy.html
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● Las categorías de datos personales que se traten 

● Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán 

comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios en países terceros u 

organizaciones internacionales 

● El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios 

utilizados para determinar este plazo 

● La existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable: la rectificación o 

supresión de sus datos personales, la limitación del tratamiento de sus datos personales u 

oponerse a ese tratamiento 

● El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control 

● Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, cualquier información 

disponible sobre su origen 

● La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en 

tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las 

consecuencias previstas de ese tratamiento para el interesado 

● Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, 

tienes  derecho a ser informado de las garantías adecuadas en las que se realizan las 

transferencias 

 

2.- Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

El ejercicio de este derecho supone que podrás obtener la rectificación de tus datos 

personales que sean inexactos sin dilación indebida del responsable del tratamiento. 

Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tienes derecho a que se completen los datos 

personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 

En tu solicitud deberás indicar a qué datos te refieres y la corrección que hay que realizar. 

Además, cuando sea necesario, deberás acompañar tu solicitud de la documentación que 

justifique la inexactitud o el carácter incompleto de tus datos. 

 

3.- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

Este nuevo derecho consiste en que obtengas la limitación del tratamiento de tus datos que 

realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes: 
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Puedes solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos: 

● Cuando impugnes la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al 

responsable su verificación 

● Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos personales que el responsable realiza 

en base al interés legítimo o misión de interés público, mientras aquel verifica si estos 

motivos prevalecen sobre los tuyos 

Solicitar al responsable la conservación tus datos: 

● Cuando el tratamiento sea ilícito y te has opuesto a la supresión de tus datos y en su lugar 

solicitas la limitación de su uso 

● Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, 

pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones 

 

4.- Derecho a oponerse al tratamiento. 

Este derecho, como su nombre indica, supone que te puedes oponer a que el responsable 

realice un tratamiento de los datos personales en los siguientes supuestos: 

Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés 

legítimo, incluido la elaboración de perfiles: 

● El responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que 

prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, incluida también la 

elaboración de perfiles anteriormente citada: 

● Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados 

para dichos fines 

 

5.- Derecho de supresión (“al olvido”). 
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Podrás ejercitar este derecho ante el responsable solicitando la supresión de sus datos de 

carácter personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

● Si tus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo 

● Si el tratamiento de tus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestaste 

al responsable, y retiras el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra 

causa que lo legitime 

● Si te has opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho de oposición 

en las siguientes circunstancias 

○ El tratamiento del responsable se fundamentaba en el interés legítimo o en el 

cumplimiento de una misión de interés público, y no han prevalecido otros motivos 

para legitimar el tratamiento de tus datos 

○ A que tus datos personales sean objeto de mercadotecnia directa, incluyendo la 

elaboración perfiles relacionada con la citada mercadotecnia 

● Si tus datos personales han sido tratados ilícitamente 

● Si tus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal 

establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 

responsable del tratamiento 

● Si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad 

de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1 (condiciones aplicables al 

tratamiento de datos de los menores en relación con los servicios de la sociedad de la 

información). 

Además, el RGPD al regular este derecho lo conecta de cierta forma con el denominado 

“derecho al olvido”, de manera que este derecho de supresión se amplíe de tal forma que 

el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a 

indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que 

supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. 

No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder 

a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de 

expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 

al responsable, por razones de interés público, en el ámbito de la salud pública, con fines 

de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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6.- Derecho a la portabilidad de los datos. 

La finalidad de este nuevo derecho es reforzar aún más el control de tus datos personales, 

de forma que cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, recibas tus 

datos personales en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e 

interoperable, y puedas transmitirlos a otro responsable del tratamiento, siempre que el 

tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un 

contrato. 

No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el 

tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. 

 

Para poder ejercer cualquiera de estos derechos, el interesado deberá contactar con GURASOAK 

MARTXAN a través de nuestro correo electrónico gurasoakmartxan@hcbegona.es o en la dirección de 

correo postal: CL/ PADRE ESTEBAN PERNET Nº 22, 48004 BILBAO (BIZKAIA). 

Nos comprometemos a dar respuesta a las peticiones de consulta y modificación de información por 

parte de los interesados en los plazos más breves posibles y, en todo caso, en los establecidos por la 

legislación aplicable. Así mismo, atenderemos las solicitudes de eliminación de datos personales, 

siempre y cuando la trazabilidad de soporte y sistemas lo permitan, y no sea necesario su almacenamiento 

y procesamiento para la prestación del servicio, nuestra defensa jurídica,  o para cumplir con 

requerimientos legales. 

Nos comprometemos a atender todas las peticiones de oposición al tratamiento de datos en la medida en 

que no sean necesarias para la prestación del servicio. 

Además, en caso de que se haya vulnerado cualquiera de tus derechos, el interesado tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 

28001-Madrid o a través de la sede electrónica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/    

 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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Veracidad de los datos. 

EL USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir 

datos falsos y a solicitar la rectificación de los mismos si fuera necesario. 

 

Correos comerciales. 

GURASOAK MARTXAN no realiza prácticas de SPAM, en consecuencia no envía correos 

comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por EL 

USUARIO de forma expresa. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico, nos comprometemos a no enviar comunicaciones de carácter comercial 

sin identificarlas debidamente. 

Redes sociales. 

GURASOAK MARTXAN dispone de perfiles en redes sociales, si el usuario interactúa con estos 

perfiles de redes sociales o con los botones de “Seguimiento” y “Me gusta”, estará sujeto a las 

condiciones y políticas de privacidad establecidas por estas redes sociales. 

Cambios en la política de privacidad. 

GURASOAK MARTXAN se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a 

novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos 

supuestos, se anunciarán en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a 

su puesta en práctica y se podrán comunicar también vía correo electrónico. 


