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***************************************************************************** 

INFORMACIÓN ADICIONAL al tratamiento de datos en la JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

***************************************************************************** 

El responsable del tratamiento es el Colegio Salesiano Ramón Izquierdo ubicado en Av/ María 
Auxiliadora nº4 de Badajoz con CIF: R0600293E, con  mail 
protecciondatos.badajoz@salesianos.edu     

Como centro docente que ofrece enseñanza en cualquiera de los niveles establecidos en la 
legislación reguladora del derecho a la educación, este centro tiene designado un delegado de 
protección de datos cuyo contacto es protecciondatos@salesianos.edu, c/ Salesianos 3 A 41008 
Sevilla. 

La finalidad de la recogida de datos es poder llevar un registro de personas que acceden a la 

jornada de puertas abiertas para conocer las personas interesadas en la oferta educativa del 

centro y a su vez poder mandar información a su correo electrónico, recogido en el formulario 

a tal efecto. Igualmente tramitamos datos personales de carácter identificativo y familiares, de 

interesados en información de acceso a plazas y quieran estar informados expresamente. 

El registro de visitas se realiza en virtud de interés legítimo del centro, si bien el envío de 

publicidad e información sólo se realiza basándose en el consentimiento prestado. 

En este proceso de recogida y tratamiento no se ceden datos a terceros, ni la transferencia 

internacional de los datos. 

La conservación se realizará durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se han recabado, y durante un máximo de 6 meses, aunque podrá conservarse más 

tiempo, en tanto se resuelva causa iniciada de resolución de responsabilidades en el 

tratamiento de los datos. En todo caso el interesado puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Colegio 

Salesiano “Ramón Izquierdo” con dirección en Av/ María Auxiliadora nº4 CP 06011 

BADAJOZ, y en la dirección de correo electrónico : 

protecciondatos.badajoz@salesianos.edu En caso de disconformidad con la atención al 

ejercicio de sus derechos puede acudir a la Autoridad de Control en www.aepd.es 
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