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OINARRIZKO DATU ORRIA / HOJA DE DATOS BÁSICOS

DBEOKO KLAUSULAK matrikula egiteko / CLAUSULAS RGPD para la matriculación
Ikasleari eta/edo bere aita/ama edo tutoreari jakinarazten dizkiogu Matrikulazio
eta Datu Pertsonaleko datu bilketarako dokumentuetan, baita ere zentroarekiko
erlazioan zehar sortzen dituzten bildutako datu pertsonalak, FUNDACION
DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA (hemendik aurrera EGIBIDE)
Europako Parlamentuaren eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluaren 2016/679
Erregelamenduak (EB), baita abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ere,
xedatutakoarekin bat etorriz, datu pertsonalen tratamenduari eta hauen zirkulazio
libreari dagokionez, datu tratameduaren arduraduna baita eta datuak
beharrezkoak dira eta.
Datu hauek erabiliko direneko helburuak dira:

Las finalidades para las que se usarán estos datos son:

o EGIBIDEk datuak aztertzen ditu, bere erabiltzaileen kudeaketa
akademikorako, administrazio-, kontulariorako eta fiskalerako, edozein
bitartekok emandako zerbitzuei buruzko komunikazioak bidaltzeko, bai eta
publizitaterako eta jarduerak zabaltzeko ere.
o Ikaslearen prestakuntzarako jarduera akademikoak eta osagarriak behar
bezala kudeatzea, antolatzea eta eskaintzea.
o Eskolaz kanpoko jarduerak eta paraeskolarrak egitea, bai eta beste zerbitzu
batzuk ere.
o Hezkuntza-helburuetarako ikaslearen proba psikoteknikoak egitea.
o Eskola-garraioa
o Eskolako eta kirol materiala saltzea.
o Ikasleak erakartzeko jarduerak.
EGIBIDEk datu hauek gordeko ditu 10 urteko geheineko epean, bidu
zirenetarako helburua iraungita, espedienteko edo titulu akademikoetako
kudeaketarako izan ezik.
Nahitaezkoa da lauki bakoitza markatzea aipaturiko helburuekiko datuen
erabilerarako baimena uztea:
a) Ikaslea/edo bere ordezkari legalak irudi pertsonaleko erabilera edo
errepikapena, argazkietan edo bideoan, baita ere ahots grabazioak,
Ikastetxearekin lotutako jardueren garapenean eginda ONARTZEN DU eta
EGIBIDEari uzten dizkio dibulgaziorako bete beharreko eskubideak eta
aipaturiko materialaren erabilera mugarik gabeko aldi baterako lurraldeeremu osorako, irakaskuntzako edo Ikastetxean irakatsitako hezkuntzaprogrametan eta hurrengo formatuetan; EGIBIDEko ikasturteko izandegia,
liburuxkak, kartelak eta argitalpenak (publizitate helburuekin barne), heziketaplataformak, Ikastetxeko web gunea, sare sozialeko plataformak, heziketaaurkezpenak konferentzietan, hitzaldietan,… ea.

Bai 

Ez 

b) Ikaslea/edo bere ordezkari legalak bere datu pertsonalen lagapena, eta
berez, kide izatea, Campus ezberdinetako Gurasoen Elkarteari ONARTZEN
DITUZTE hauek ordezkaritza bidera dezaten eta ikastetxeko heziketa eta
eskolaz kanpoko ekintzetan lagun ditzaten.

Bai 

Se informa al alumno/a y/o a su padre/madre o tutor, que consiente de modo
expreso e inequívoco, de que los datos personales recopilados en los
documentos de Matriculación y de recogida de Datos Personales, así como los
que se generen durante la relación con el centro, serán tratados conforme a lo
establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la libre circulación de éstos, por la
FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA (En adelante
EGIBIDE) como responsable del tratamiento, por ser éstos necesarios.

o

o
o
o
o
o
o
o

La gestión académica, administrativa, contable y fiscal del centro que atañe
a todos sus usuarios, para el envío de comunicaciones relacionadas con los
servicios prestados por cualquier medio, así como con fines publicitarios y
de difusión de las actividades, así como a efectos estadísticos.
La adecuada gestión, organización y prestación de las distintas actividades
académicas y complementarias a la formación del alumno/a.
La realización de actividades extraescolares y paraescolares, así como
otros servicios
La realización de pruebas psicotécnicas del alumno/a con fines educativos.
Transporte Escolar.
Venta de material escolar - deportivo y licencias digitales
Actividades de captación de alumnado.
Actividades de orientación y gestión de la diversidad (NEAE)

EGIBIDE conservará estos datos durante el plazo máximo de 10 años, extinta la
finalidad para los que fueron recabados, salvo a efectos de gestión del
expediente o titulación académica.
Obligatorio marcar cada casilla para prestar el consentimiento para el uso de
los datos para los fines citados:
a) El alumno/a o su representante legal CONSIENTE el uso o reproducción de
su imagen personal, en fotografía o en vídeo, así como grabaciones de la
voz, tomadas en el desarrollo de las actividades vinculadas al Centro, y cede
a EGIBIDE los derechos necesarios para la divulgación, y uso de dicho
material, para un ámbito territorial global y sin limitación temporal, pudiendo
ser utilizadas para fines de la enseñanza o de la promoción de programas
educativos impartidos en el Centro y en los siguientes formatos: catálogo
del curso, folletos, carteles y publicaciones (incluso con fines publicitarios)
de EGIBIDE, plataformas educativas, página web del Centro, plataformas
de redes sociales, presentaciones educativas, en conferencias, charlas, …

Sí 
b)

No 

El alumno/a o su representante legal CONSIENTEN la cesión de sus datos
personales y, en consecuencia, la pertenencia a la AMPA de los distintos
centros para que éstas canalicen la representación, y colaboren en las
actividades educativas y extraescolares del centro, conforme a sus finales
sociales.

Sí 

Ez 

No 

Halaber, zure datuen lagapenaren gainean jakinarazten dizuegu EGIBIDE
ALUMNI, EGIBIDEko Aisialdiko Talde-Elkartea eta EGIBIDE Kirol Klubetara,
jardueren garapena betetzeko helburu.

Así mismo, le informamos de la cesión de sus datos a EGIBIDE ALUMNI, a la
Asociación Grupo de Tiempo Libre de EGIBIDE y a EGIBIDE Kirol Klub, con el
fin de dar cumplimiento al desarrollo de las actividades deportivas o de tiempo
libre, objeto de las mismas.

Ikaslea edo ordezkari legalak jakinarazitako datu pertsonalen egiatasuna
bermatzen du eta konpromezua hartzen du hauek etengabe eguneratuta egon
daitezen edozein aldaketa komunikatuz.

Al mismo tiempo se cederán datos personales a aquellas entidades públicas que
nos los soliciten, en base al interés público.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu
bai hauen tratamenduan zein erabilpenean ere. Horretarako Fundación
Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE) egoitzan, idatziz egindako
eskaera bat aurkeztu ezazu, zure NAN-aren fotokopia bat gehituz,
dpo@egibide.org posta elektronikora edota Frantzia kalea, 32 – 01002 Vitoria
Gasteiz helbidera idatziz. Era beran, emandako baimena edozein momentutan
ukatu dezakezu eta honek ez du lehendik egindako tratamenduetan eraginik
izango. Edozein kasutan ere Datuen Babeserako Espainiako Agentzian dagokion
erreklamazioa aurkeztu dezakezu
Informazio gehiago nahi izanez gero, gure Pribatutasun Politika ikusi
https://www.egibide.org/eu/privacidad/

El alumno/a o representante legal garantiza la veracidad de los datos personales
facilitados y se compromete a comunicar cualquier variación de los mismos con
el fin de que éstos estén permanentemente actualizados.
Los datos personales/académicos se facilitarán al padre/madre o tutor/a legal
indicado en la hoja de “DATOS BÁSICOS”, así como al padre o madre que figure
como pagador (orden de domiciliación de adeudo directo SEPA), en caso de ser
solicitados por éste.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u
oposición a su tratamiento y portabilidad de los datos personales proporcionados
mediante solicitud escrita acompañada de fotocopia del DNI en el domicilio
Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE) en calle Francia, 32
- 01002 Vitoria-Gasteiz o a la dirección de correo electrónico: dpo@egibide.org.
De este mismo modo podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que esto suponga ningún efecto en los tratamientos realizados previamente a
dicha retirada. En cualquier caso, podrá presentar la reclamación
correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para más información le remitimos a nuestra Política de Privacidad
https://www.egibide.org/privacidad/
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FECHA

