
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, tal y como establece su 

art.30 del Reglamento (UE) 2016/679,  HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA 

SALLE ALAIOR  y en su caso su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento 

efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a 

continuación: 

- El nombre y los datos de contacto de HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO 

LA SALLE ALAIOR  y, en su caso, del corresponsable, del representante de HERMANOS DE 

LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA SALLE ALAIOR , y de su Delegado de Protección 

de Datos 

- Los fines del tratamiento 

- Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales 

- Las categorías de destinatarios a quienes se han comunicado o se comunicarán los datos 

personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales 

- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional 

- Cuando sea posible: 

o Los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos 

o Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

Con el objeto de cumplir con esta obligación, HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO 

LA SALLE ALAIOR  ha diseñado e implantado, un registro de las actividades de tratamiento de los datos 

personales de las cuales es considerado Responsable De Tratamiento, el mismo se mantiene 

actualizado por medio de las actualizaciones previstas en este Anexo “Registro de actividades de 

tratamiento” de las presentes Medidas y Procedimientos. 

 

Responsable del 

tratamiento 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA SALLE ALAIOR 

CIF R0700062C 

Dirección postal AVINGUDA VERGE DEL TORO, 86 07730 ALAIOR (ILLES BALEARS) 

Correo 

electrónico 
alaior@lasallevp.es  

 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

CONVERSIA CONSULTING GROUP SLU 

Dirección postal P.I. POLINGESA AVDA. MAS PINS, 150, 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA) 

Datos contacto dpo.cliente@conversia.es y teléfono 902877192 
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Operaciones en condición de Responsable de Tratamiento 

Tratamiento Gestión matrícula centro educativo 

Responsable 

del 

tratamiento 

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA SALLE ALAIOR 

Categoría de 

interesados 
Alumnos 

Tipología de 

datos 

 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 
personales, Dirección electrónica, Circunstancias sociales, Datos académicos, Datos 
profesionales/empleo 
 
Datos de carácter especial: Salud, Menores 
 

Finalidad del 

tratamiento 
Tramitación y gestión de la matrícula del centro educativo 

Categorías de 

destinatarios 
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente 

mencionada, salvo que exista obligación legal 

 



Tratamiento Gestión académica y docente 

Responsable 

del 

tratamiento 

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA SALLE ALAIOR 

Categoría de 

interesados 
Alumnos 

Tipología de 

datos 

 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 
personales, Dirección electrónica, Circunstancias sociales, Firma, Datos académicos, 
Imagen o voz 
 
Datos de carácter especial: Menores 
 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión del expediente académico, calificaciones e instancias 

Categorías de 

destinatarios 

Admin. Educativa con competencia en la materia. En caso necesario, a Servicios Sociales, 

Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad y centros sanitarios 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente 

mencionada, salvo que exista obligación legal 

 



Tratamiento Procesos de admisión 

Responsable 

del 

tratamiento 

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS COLEGIO LA SALLE ALAIOR 

Categoría de 

interesados 
Candidatos 

Tipología de 

datos 

 
Datos básicos: Nombre y apellidos, Teléfono, NIF, Dirección postal, Características 
personales, Dirección electrónica, Datos académicos, Datos profesionales/empleo, Imagen o 
voz 
 
Datos de carácter especial: Menores 
 

Finalidad del 

tratamiento 
Gestión de los procesos de admisión en la entidad 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan cesiones de datos. 

Transferencia 

internacional 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Medidas 

técnicas y 

organizativas 

Previstas en el apartado 8 “Normativa de seguridad” del documento Medidas y 

Procedimientos 

Plazos de 

supresión 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente 

mencionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


