
  
 

Más información sobre el tratamiento de datos de los estudiantes 
 
¿Con qué finalidad?  
 
Gestionar la matrícula así como realizar el seguimiento de la actividad educativa, evaluación, control 
de asistencia, comunicación y participación en las distintas actividades del centro, tramitación de 
solicitudes de convalidación de módulos, renuncia a convocatorias o emisión de títulos, así como 
garantizar el contacto con profesores y tutores a través de las plataformas que el centro pone a 
disposición de sus estudiantes.  
El centro da difusión a sus actividades a través de su página web y redes sociales y mantiene relación 
con distintas asociaciones y entidades de carácter educativo que se pueden consultar en el apartado 
Presencia salesiana de esta página web con objeto de ofrecer una mayor cohesión de la comunidad 
educativa. El tratamiento de datos asociado a estos fines es de carácter voluntario.  
 
¿Qué datos se tratan?  
 
Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, domicilio, firma, n.º seguridad social, teléfono, correo 
electrónico.  
Características personales: estado civil, edad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad.  
Datos de familia (n.º hermanos, familia numerosa).  
Datos académicos y profesionales (estudios anteriores, situación laboral, expediente académico en el 
centro).  
Datos económicos (becas, datos bancarios).  
La propia actividad educativa en muchas ocasiones da lugar al tratamiento de imágenes de 
alumnos/as destinadas a su uso dentro del aula, por parte de un curso o de la comunidad educativa, 
como la grabación de actividades, la elaboración de orlas o de la revista del colegio.  
 
¿Por qué puede hacerlo? 
 
Por ser necesario para el cumplimiento del contrato y las obligaciones legales en materia educativa de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Educación.  
Con su consentimiento para el uso de la imagen con fines de difusión de las actividades del centro, 
facilitar datos a asociaciones relacionadas con el centro omantener el contacto una vez finalizados los 
estudios. No facilitarlo nocondicionará en ningún caso la prestación del servicio. 
 
¿Quién más accede a sus datos?  
 
La Consejería de Educación del Principado de Asturias, al tratarse de un centro de educación 
concertado.  
La entidad bancaria con la que opere el centro en cada momento para realizar el cobro de recibos.  
La empresa aseguradora que gestione el seguro escolar en caso de producirse algún siniestro.  
Las entidades con las que se gestione el desarrollo de actividades escolares, visitas técnicas y 
culturales, cuando sea necesaria la identificación de los estudiantes.  
En la página web del centro se publican los datos de los órganos de representación con fines de 
transparencia entre los que se encuentran los representantes de los estudiantes.  
Los datos se incorporan en la plataforma EDUCAMOS, a la que cada estudiante tiene acceso, que 
gestiona y a la que da soporte la empresa TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, S.L.U. como 
proveedor del centro.  
 
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?  
 
Durante el tiempo en que se cursan estudios en el centro. Una vez finalizados el expediente 
académico se conservará de forma indefinida. 
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