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AVISO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALAVISO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALAVISO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALAVISO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL    
    

    
Se informa a todo el personal docente del Centro, que en ningún caso se debe Se informa a todo el personal docente del Centro, que en ningún caso se debe Se informa a todo el personal docente del Centro, que en ningún caso se debe Se informa a todo el personal docente del Centro, que en ningún caso se debe 

portar o manejar información personal del alumnado fuera de nuestras instalacionesportar o manejar información personal del alumnado fuera de nuestras instalacionesportar o manejar información personal del alumnado fuera de nuestras instalacionesportar o manejar información personal del alumnado fuera de nuestras instalaciones, 
sea en documentos manuscritos o impresos o en determinados programas o archivos, 
sea en soporte magnético, en ordenadores externos fijos o portátiles tengan o no 
acceso a internet, en cámaras digitales o, muy especialmente, en unidades de memoria 
portátiles USB. 
 

La informaciLa informaciLa informaciLa información personal a que se reón personal a que se reón personal a que se reón personal a que se refiere efiere efiere efiere esta restricción incluye nombres sta restricción incluye nombres sta restricción incluye nombres sta restricción incluye nombres 
asociados a direcciones y teléfonos o a datos familiares, fechas de nacimiento, datos del asociados a direcciones y teléfonos o a datos familiares, fechas de nacimiento, datos del asociados a direcciones y teléfonos o a datos familiares, fechas de nacimiento, datos del asociados a direcciones y teléfonos o a datos familiares, fechas de nacimiento, datos del 
historial académico y todo tipo de historial académico y todo tipo de historial académico y todo tipo de historial académico y todo tipo de informes personalesinformes personalesinformes personalesinformes personales    (escolares, académicos, (escolares, académicos, (escolares, académicos, (escolares, académicos, 
psicopedagógicos), así como a fotografías realizpsicopedagógicos), así como a fotografías realizpsicopedagógicos), así como a fotografías realizpsicopedagógicos), así como a fotografías realizadas en actividades extraescolaresadas en actividades extraescolaresadas en actividades extraescolaresadas en actividades extraescolares 
(cuando no sea el mero tránsito de la actividad extraescolar hacia el Centro)(cuando no sea el mero tránsito de la actividad extraescolar hacia el Centro)(cuando no sea el mero tránsito de la actividad extraescolar hacia el Centro)(cuando no sea el mero tránsito de la actividad extraescolar hacia el Centro). No incluye 
los habituales listados simples de calificaciones y notas de clase del curso actual u otro 
tipo de información puntual, no masiva o que contenga información sensible, que sea 
imprescindible para nuestro trabajo diario, de acuerdo con las diferentes 
responsabilidades del personal del Centro, y siempre y cuando se custodie con las 
debidas garantías. 
 

La incorporación accidental o por erLa incorporación accidental o por erLa incorporación accidental o por erLa incorporación accidental o por error de datos personales de nuestros ror de datos personales de nuestros ror de datos personales de nuestros ror de datos personales de nuestros 
alumnos (especialmente tratándose de menores de edad) desde ordenadores privados, alumnos (especialmente tratándose de menores de edad) desde ordenadores privados, alumnos (especialmente tratándose de menores de edad) desde ordenadores privados, alumnos (especialmente tratándose de menores de edad) desde ordenadores privados, 
externos al Centro, que pudieran estar no suficientemente protegidos, a programas externos al Centro, que pudieran estar no suficientemente protegidos, a programas externos al Centro, que pudieran estar no suficientemente protegidos, a programas externos al Centro, que pudieran estar no suficientemente protegidos, a programas 
comunes de intercambio y descarga de archivos vía interncomunes de intercambio y descarga de archivos vía interncomunes de intercambio y descarga de archivos vía interncomunes de intercambio y descarga de archivos vía internet; así como la pérdida o et; así como la pérdida o et; así como la pérdida o et; así como la pérdida o 
robo de unidades de memoria con información masiva o confidencial y la utilización robo de unidades de memoria con información masiva o confidencial y la utilización robo de unidades de memoria con información masiva o confidencial y la utilización robo de unidades de memoria con información masiva o confidencial y la utilización 
tetetetendenciosa o malintencionada de endenciosa o malintencionada de endenciosa o malintencionada de endenciosa o malintencionada de estos datos por terceras personas podría tener muy stos datos por terceras personas podría tener muy stos datos por terceras personas podría tener muy stos datos por terceras personas podría tener muy 
serias consecuencias legales para el funcionario implicado y paserias consecuencias legales para el funcionario implicado y paserias consecuencias legales para el funcionario implicado y paserias consecuencias legales para el funcionario implicado y para el centro educativo, ra el centro educativo, ra el centro educativo, ra el centro educativo, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.de Carácter Personal.de Carácter Personal.de Carácter Personal.    
 

Se recuerda, igualmente que no se deben sacar del Centro las unidades SGD ni 
tampoco descargar programas sin autorización previa o cambiar la configuración en 
los equipos del Centro. Se ruega prudencia si, ocasionalmente, se accede a Internet 
desde estos equipos para cuestiones particulares. 
 
 
 De la misma forma es MUY IMPORTANTE ser discretos en reuniones con 
compañeros (o no) al comentar temas del centro, dado que se podría tender a 
comentar aspectos personales de algunos alumnos o compañeros que podrían 
contener información sensible protegida por esta Ley. 
 
 
 

 La dirección del Centro 
 
 

En San Fulgencio, septiembre de 2016 


