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1. Responsable del tratamiento. 
 
Identidad:  Colegio Maravillas. 
CIF: A 29029170 
Dirección Postal:  C/ Salvador Rey  S/N.   (29630 Benalmádena).   
Contacto del delegado de protección de datos: dpd@colegiomaravillas.com 
 
 El Colegio Maravilla, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, de 27 de 
Abril (RGPD), relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al resto de la normativa vigente le informa que ha 
implantado las medidas de seguridad necesarias, de índole técnico-organizativas para 
garantizar y proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 
utilizados para la realización de la matriculación y los recabados con fines exclusivamente 
educativos: organizativos y de funcionamiento del Centro. 
 

 
2. Finalidad del tratamiento. 

 
Sus datos personales sólo se utilizarán paras las siguientes finalidades: 
 
- Gestionar la matrícula del interesado. La gestión de la matrícula supone la realización de todas 
las gestiones administrativas que sean necesarias a tal efecto (documentación aportada, 
expedientes, etc) 
- Gestionar el envío de información académica e institucional relacionada con los actos que se 
llevan a cabo desde el Centro como institución y las celebraciones y los reconocimientos 
obtenido por éste. 
 
-Gestionar el envío de información sobre la oferta educativa del Colegio Maravillas y conocer su 
opinión con respecto a la información que le hemos facilitado. 
  
No trataremos sus datos personales con otra finalidad distinta de las que aquí se describen 
excepto por obligación legal o requerimiento judicial. 
 
 

3. Duración. 
 

Los datos correspondientes a la matrícula se conservarán durante el plazo de vigencia de 
ésta. Posteriormente quedarán bloqueados hasta que transcurran los plazos de prescripción 
aplicables. 

 
 

4. Legitimación del tratamiento. 
 

La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado y, en su caso, la derivada de 
la prestación de un servicio educativo. 
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5. Lugar donde se guarda la información. 

 
 La información proporcionada se guarda en los servidores de nuestra Intranet Alexia, y de la 
plataforma Séneca de la Junta de Andalucía. El resto de los datos en “soporte físico” en la 
Secretaría del Centro o Despachos Administrativos debidamente custodiados. 
 
    

6. Cesión y transferencia. 
  

 Por el tipo de finalidad, meramente educativa, de nuestro Colegio, no procede su cesión o 
transferencia fuera del ámbito puramente educativo. Salvo requerimiento judicial u obligación 
legal. 
 
 

7.  Derecho de las personas interesadas. 
 
 Puede solicitar el ejercicio de los siguiente derechos ante el Colegio Maravillas presentando un 
escrito a la dirección postal del encabezado, o en nuestra secretaría o enviando un mensaje 
electrónico a secretaría@colegiomaravillas.com adjuntando una fotocopia del DNI o cualquier 
otro documento análogo en derecho, como indica la ley. 
  Hay que destacar nuevamente los fines, exclusivamente educativos-organizativos, del Centro. 
 
 

8. Derechos. 
 
Derecho de Acceso 
Derecho de rectificación o supresión 
Derecho de cancelación 
Derecho de oposición 
Limitación del tratamiento 
Portabilidad de los datos 
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 
Derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado 
Derecho a retirar el consentimiento 
 
 El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si 
considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la protección de datos.  
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9. Seguridad. 

 
El Colegio Maravillas, teniendo en cuenta la importancia en materia de protección y 

confidencialidad que requieren los datos personales de los miembros de nuestra comunidad 
educativa le informa que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
salvaguardar su seguridad, y exigido éstas a nuestros proveedores de servicios, tal como exige la 
normativa vigente que regula el reglamento de medios de seguridad de los ficheros que 
contengan datos de carácter personal. 

 
 

 
10. Galletas (cookies) 
 
¿Qué es una “cookie”? 
 
  Las cookies son paquetes de datos que se almacenan en el dispositivo de los usuarios que 
visitan una web y que generan determinada información que puede ser leída por el servidor que 
los ha instalado. Por ejemplo, se utilizan cookies: 

• Para permitir la navegación de un usuario por una zona de acceso restringido, una vez 
que ha introducido sus claves de acceso. 

• Para facilitar los procesos de compra on-line (las cookies permiten que se recuerde cada 
producto que se incluye en la cesta de la compra). 

• Para recordar preferencias del usuario (idioma, tipo de letra, etc.). 
• Para obtener información sobre páginas visitadas y ofrecer publicidad. 

 
¿Qué hacer para evitar la instalación de cookies? 
 
 El navegador puede configurarse para rechazar automáticamente las cookies. En estos enlaces, 
aparece la información necesaria para llevar a cabo dicha configuración: 
 

• Firefox 
• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Safari 

 
  En esta política, se ofrece una descripción detallada de las cookies que se descargan al acceder 
a este sitio web, indicando, entre otras cuestiones, para qué se utilizan y cuánto tiempo 
permanecen en el equipo de los usuarios. 
¿Qué cookies se instalan al acceder a esta web? Esta web utiliza cookies propias y de terceros. 
Hablamos de cookies propias para referirnos a aquellas que instala nuestro dominio y que no 
gestionan terceras empresas. Por el contrario, las cookies de terceros o de tercera parte no están 
gestionadas directamente por nosotros (aunque en algún caso, se descargan desde nuestro 
dominio). Teniendo en cuenta su finalidad, hemos clasificado las cookies que utilizamos en tres 
grupos: 
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- Cookies de personalización, que permiten mostrar la página web con una configuración 
determinada. 
- Cookies de análisis, mediante las cuales podemos obtener estadísticas sobre el uso de la página. 
 
1. Cookies de personalización 
Actualmente, sólo utilizamos una cookie de este tipo, gestionada por nosotros. 
 

COOKIE TIPO CADUCIDAD DESCRIPCIÓN 

comment_author Propia 1 año 

Se genera cuando una persona deja un 
comentario, para que no tenga que reescribir 
sus datos cuando quiera dejar otro 
comentario 

comment_author_em
al Propia 1 año 

Se genera cuando una persona deja un 
comentario, para que no tenga que reescribir 
sus datos cuando quiera dejar otro 
comentario 

comment_author_url Propia 1 año 

Se genera cuando una persona deja un 
comentario, para que no tenga que reescribir 
sus datos cuando quiera dejar otro 
comentario 

viewed_cookie_polic
y Propia 1 año 

Permite recordar si el usuario ha aceptado el 
aviso de cookies y por tanto, no se debe 
mostrar la barra de aviso de nuevo 

 
 
 Si se bloquea la instalación de esta cookie, no se podrá acceder a la página we 
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2. Cookies de análisis. Se trata de cookies instaladas en el equipo de los usuarios por nuestro 
dominio, pero gestionadas por una tercera empresa (Google Inc, a través de su servicio Google 
Analytics). Nos ayudan a obtener datos estadísticos sobre los hábitos de navegación de los 
visitantes de la web. Se puede obtener más información sobre las mismas en el siguiente 
enlace:http://www.google.es/intl/es/analytics/ 
 

COOKIE TIPO CADUCIDAD DESCRIPCIÓN 

_ga Tercera parte 
(Google Inc) 2 años 

Permite reconocer a los visitantes de la web. 
Contiene un identificador único, varias 
marcas de tiempo (primera visita, comienzo 
de la última sesión, comienzo de la actual 
sesión), y un contador de sesión. 

_gat Tercera parte 
(Google Inc) 30 minutos 

Se usa para diferenciar entre los diferentes 
objetos de seguimiento creados en la sesión. 
La cookie se crea al cargar la librería 
javascript y no existe una versión previa de 
la cookie _gat. La cookie se actualiza cada 
vez que envía los datos a Google Analytics. 

 
 
 Si rechazas la instalación de estas cookies o las borras, la navegación por nuestra web no se verá 
afectada. 
 
 
 
11. Cambios en la presente política de privacidad. 

 
 Los que estén de acuerdo con el derecho a modificar la presente política para adaptarla a las 
novedades legislativas o jurisprudenciales. 

 


