
Nombre de la actividad de 
tratamiento 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS  ESCOLARES Y 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE PALMA 
 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Responsable de la Información: Regidor del Área 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Gestionar los datos de los representantes municipales de los 
consejos escolares de los centros educativos y de los 
representantes del consejo municipal escolar por su 
nombramiento o cese, el pago de posibles dietas así como el 
envío de información y actos y convocatorias de sesiones. 
 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Es necesario para la ejecución de un contrato 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
régimen Local. Art.25.2.n) 

- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable el 
responsable del tratamiento. 

- Ley 9/1984, de 14 de noviembre de Consejos Escolares 
de las Islas Baleares. Art.2  

- Decreto 10/2003, de 14 de febrero (BOIB núm. 23 de 18 
de febrero de 2003) por el que regula el 
funcionamiento de los consejo escolares insulares y de 
los consejos escolares municipales de las Islas Baleares. 
Art.2 y 8. 

- Acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de julio de 2004 por 
el que se aprobó la creación del Consejo Escolar de 
Palma y su composición. Art. 6 y 7 

- Ley 23/2006 de Capitalidad de Palma, de 20 de 
diciembre, art.117 

Plazo de conservación de los datos 
 

Durante el tiempo que dure el mandato o el nombramiento. 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa identificación dirigida al órgano responsable: Área de 
Educación, Ayuntamiento de Palma, Tel. 971449406-971449478 
educacio@palma.cat 
 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Datos de carácter 
identificativos 
 

Nombre y apellidos 
Entidad a la que representa 
NIF/DNI 
Dirección postal y electrónica 
Firma 
Firma Electrónica 

Otros datos 
 

Características centro/entidad 
a la que representa 
Datos económicos, si procede 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Personas físicas 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos. 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 
 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Copias de los datos, Control y registro de accesos, Relación de 
personal autorizado, Limitación del tiempo de conservación de 
los datos 
 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

SUBVENCIONES EDUCACIÓN 
 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Responsable de la Información: Regidor del Área 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma –antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

La base de datos de las Subvenciones se utiliza única y 
exclusivamente para el uso del control y seguimiento de las 
subvenciones. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Es Necesario para la ejecución de una convocatoria 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento Necesario para el Cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el Ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Art.25.2.n) 
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento Necesario para el Cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento. 
• Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Art.11 y 20.2 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el 
tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se pidieron y durante el tiempo que dure la 
conservación de la documentación para posibles auditorías. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa identificación dirigida al órgano responsable: Área de 
Educación, Ayuntamiento de Palma, Tel. 971.449406 -
97144947-8 educacio@palma.cat 
 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Datos de carácter 
identificativos 

Nombre del centro, asociación o 
entidad,  
CIF,  
Nombre i apellidos del 
responsable,  
NIF/DNI  
Dirección postal y electrónica 
Firma  
Firma electrónica 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

Otros datos Características del centro/entidad 
Datos académicos y profesionales 
Económicos, financieros y de 
seguros. 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Centros educativos, asociaciones y entidades, o personas 
físicas. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Copias de datos, Control y registro de accesos, relación de 
personal autorizado, limitación del tiempo de conservación de 
los datos. 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

CESIÓN DE ESPACIOS DE CENTROS ESCOLARES 
 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Responsable de la Información: Regidor del Área 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

La base de datos de cesión de espacios centros escolares se 
utiliza única y exclusivamente para el uso del control y 
seguimiento de esta cesión de un bien demanial. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Es necesario para un adecuado control de la cesión de espacios 
de los centros escolares 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos a el responsable del tratamiento. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen 
Local. Art.25.2.n) 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable el responsable del tratamiento. 
• Art.29.2 letra p) de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre. 
Art. 4 del Decreto 119/2002, de 27 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas públicas de 
educación. 

Plazo de conservación de los datos 
 

El tiempo necesario que dura la autorización y para poder 
reparar posibles responsabilidades derivadas de esta 
ocupación. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa identificación dirigida al órgano responsable: Área de 
Educación, Ayuntamiento de Palma, Tel. 971449406 -97144947-
8 educacio@palma.cat 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Datos de carácter 
identificativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la entidad o persona 
jurídica,  
CIF o NIF, 
Nombre i apellidos del responsable, 
en caso de persona jurídica o 
representante legal                 
NIF/DNI,  
Dirección postal y electrónica,  
Firma 
Firma electrónica 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

Otros datos Número de teléfono 
Espacio cedido y día y hora de la 
cesión. 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Centros educativos, asociaciones y entidades, o personas 
físicas. 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Copias de datos, Control y registro de accesos, Relación de 
personal autorizado, Limitación del tiempo de conservación de 
los datos. 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

Palma Educa y Servicio Municipal de Educación de Adultos 

SMEA 

 

Responsable del tratamiento 
 
 
 
 
 
Empresa contratada 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Responsable de la Información: Regidor del Área 
 
Limit Teconologies S.L. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

La base de datos de Palma Educa se utiliza única y 
exclusivamente para el uso de la aplicación Palma Educa y la 
página web de Servicio Municipal de Educación de Adultos. 
 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Es necesario para la ejecución de un contrato 
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos a el responsable del tratamiento. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen 
Local. Art.25.2.n) 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable el responsable del tratamiento. 
• Ley 23/2006 de Capitalidad de Palma, de  20 de diciembre 
Capítulo XIV 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

La duración del proyecto o del mantenimiento del contrato 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa identificación dirigida al órgano responsable: Área de 
Educación, Ayuntamiento de Palma, Tel. 971.449406-
971449447-8 educacio@palma.cat 
 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Datos de carácter 
identificativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del centro, asociación o 
entidad 
CIF  
Nombre y apellidos del 
profesorado ,alumnos i familias             
NIF/DNI,  
Dirección postal y electrónica 
Firma 
Firma Electrónica 
 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

 
Otros datos 

 
Característica centro/entidad 
Datos académicos y profesionales 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Ciudadanos (alumnos y profesores) 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Copias de datos, Control y registro de accesos, relación de 
personal autorizado, limitación del tiempo de conservación de 
los datos. 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 

Responsable del tratamiento 
 
 
 
 
 
Empresa contratada 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Responsable de la Información: Regidor del Área 
 
Estudi 6, S.L. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Gestión del proceso de admisión, lista de espera, matriculación, 
comunicaciones con la familia. 
 
Cuando lo autoricen los padres, madres o tutores legales, la 
imagen y / o voz de los alumnos captadas en ocasión de los 
vídeos y / o reportajes fotográficos realizados durante 
actividades lectivas a las que el alumno / a participe dentro y 
fuera del centro, será utilizado para informar al público en 
general de los estudios y actividades que ofrece la Escuela. 
 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Art. 6.1 b) RGPD Tratamiento necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de éste de medidas precontractuales. 
Art. 6.1.e) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
La relación jurídica asociada a la preinscripción y / o la 
matriculación del alumno / a el cumplimiento de obligaciones 
legales, en particular de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación y de su normativa de desarrollo y de la normativa 
contable y fiscal. Disposición Adicional vigesimotercera. 
La utilización de las imágenes y vídeos de los alumnos se basa 
en el consentimiento, al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos y la L.O. 1/1982, 
sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar ya la Propia Imagen. 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

Los documentos de cualquier época o tipología, reunidos o no 
en archivos, producidos, recibidos o conservados por la Escuela 
Municipal de Música, en el ejercicio de su función docente 
forman parte del patrimonio documental de las Islas Baleares. 
De manera general conservamos los datos recogidos mientras 
se mantenga la condición de alumno / a de la Escuela y durante 



el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento. 
El material audiovisual será utilizado por el tiempo que la 
Escuela considere necesario para la consecución de los fines 
antes descritos. 
Una vez los datos tratados hayan dejado de ser útiles para las 
finalidades para las que fueron recabados, pasarán al estado 
histórico y serán conservadas y, en su caso destruidas, 
conforme a la normativa de evaluación y los criterios previstos 
por las leyes 12/1998 de patrimonio histórico de las Islas 
Baleares y 15/2006 de archivos y patrimonio documental de las 
Islas Baleares. 
 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o 
no sus datos personales y, en tal caso, acceder. Puede 
igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean 
inexactos o que se completen los datos que sean incompletos, 
así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que 
fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos 
afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o con la intención de proteger los derechos de 
otras personas. En determinadas condiciones y por motivos 
relacionados con su situación particular, podrá igualmente 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, dejaremos 
de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos que 
prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para 
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Asimismo y bajo ciertas condiciones, podrá solicitar la 
portabilidad de sus datos para que sean transmitidas a otro 
responsable del tratamiento. 
Puede revocar el consentimiento que hubiera prestado por 
determinados fines, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Tiene igualmente el derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de protección de datos. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional de 
identidad, u otro documento válido que le identifique por 
correo postal o electrónico, a nuestro Delegado de Protección 
de Datos en las direcciones indicadas en el apartado 
"Responsable del tratamiento de sus datos" 
 
 
 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

•   Datos identificativos y de contacto del alumno / a y del padre 
/ madre / tutor legal; 
• Datos de circunstancias personales, tales como las 
relacionadas con la estructura familiar o la condición de familia 
numerosa; 
• Datos académicos del alumno / a 
• Datos económicos y financieros, tales como datos bancarios 
del padre / madre o tutor legal del alumno / a. 
• Imagen / voz captadas con ocasión de los vídeos y / o 
reportajes fotográficos realizados durante las actividades 
lectivas en las que el alumno / a participe. 
 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Categorías: 
• Menores preinscritos o matriculados en la Escuela. 
• Padres, madres o tutores legales 
• Profesorado 
Origen de los datos: 
- De los formularios cumplimentados y de la documentación 
presentada. 
- Del propio desarrollo del curso académico de los alumnos en 
el centro. 
- De la contratación del personal administrativo y docente. 
 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

Las indicadas al Esquema Nacional de Seguridad. 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

Servicio Centros ÈXIT de orientación y apoyo al estudio 
 
 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Plaça Nova de la Ferreria 2 
eduació@palma.cat o 
97122 59 00 ext.1609 
Responsable de la Información: Llorenç Carrió Crespí 
Empresa encargada de la gestión de datos: Estudi 6, S.L. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Gestionar el programa Èxit e implementar los talleres de apoyo 
educativo, las aulas de estudio y las acciones dirigidas a familias 
  

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
Artículo 6.1. e) el tratamiento es necesario pe el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición 
Adicional vigesimotercera. 
El artículo 113 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de 
capitalidad de Palma 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

Los datos en las que sea necesario el consentimiento se 
conservarán hasta la oposición o la retirada de este 
consentimiento por parte de la persona interesada. 
El resto se conservará durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recogieron. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa Identificación dirigida al órgano responsable de la 
Regiduría de Educación y Política Lingüística, 
Plaza Nueva de la Ferreria, 2 y mail educacio@palma.cat 
Asimismo, el interesado puede retirar el consentimiento 
otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano 
 
 



ESTRUCTURA DE UNA ACTIVITAT DE TRATAMIENTO (RAT) – MODELO EN CASTELLANO 

Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

Datos de carácter identificativo: Nombre, lugar de nacimiento, 
dirección y población, edad. 
Datos familiares: nombre, lugar de nacimiento, e-mail y 
teléfono del padre y de la madre o del tutor legal. 
Otros datos: 
Nombre y DNI de la o las personas autorizadas para recoger al 
niño en caso de que no vaya solo. 
Datos escolares: centro escolar, curso, notas del curso anterior 
y del curso actual, asistencia, cursos repetidos, nombre del 
tutor, datos de capacidad de lectoescritura, matemáticas, 
técnicas de estudio y habilidades sociales, trastornos 
diagnosticados en relación con el aprendizaje o con el 
comportamiento, atención por parte de algún servicio 
especiatitzat. 
Categorías especiales de datos: Datos sanitarios 
(enfermedades, medicamentos y alergias) 
 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Alumnado que acude a las actividades Èxit. Los datos provienen 
de su padre, madre o tutor legal y también de su tutor escolar 
(con el consentimiento previo de las familias). 
Padre y madre o tutor legal del alumnado que acude a las 
actividades Éxito. 
Tutor escolar del alumnado que acude a las actividades Èxit. 
 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 

Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

No se prevén la cesión de datos 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 



Nombre de la actividad de 
tratamiento 

Servicio del Programa Soporte PISE Palma 

 

 

Responsable del tratamiento 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Pl. de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Concejalía /Área de: Educación y Política Lingüística 
Plaça Nova de la Ferreria, 2 
educación@palma.cat o 
971225900 ext.1609 
Responsable de la Información: Regidor del Área 
Empresa encargada de la gestión de datos: Estudi 6, S.L. 

 
Delegado de Protección de Datos 
 

Antoni Pol Coll – Extensión 8565 
delegat.protecciodedades@palma – 
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, 4t 07006- Palma.  

Finalidades del tratamiento 
 
 
 

Gestión docente y seguimiento escolar; iniciación al mundo 
laboral. 

Base jurídica , licitud o legitimación 
 
 
 

Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
Artículo 6.1. e) el tratamiento es necesario pe el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Disposición 
Adicional vigesimotercera. 
El artículo 113 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de 
capitalidad de Palma. 
Artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de 
abril. 
 

Plazo de conservación de los datos 
 

Los datos en las que sea necesario el consentimiento se 
conservarán hasta la oposición o la retirada de este 
consentimiento por parte de la persona interesada. 
El resto se conservará durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recogieron. 
 

Ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas 
 
 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a 
solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión de 
estas, la limitación del tratamiento, su oposición por escrito, 
previa Identificación dirigida al órgano responsable de la 
Regiduría de Educación y Política Lingüística, 
Plaza Nueva de la Ferreria, 2 y mail educacio@palma.cat 
Asimismo, el interesado puede retirar el consentimiento 
otorgado en cualquier momento ante el mismo órgano. 
 



Tipología  o categoría de  los datos 
de carácter personal 
 

 
Datos de carácter identificativo: Nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, dirección y teléfono de contacto. 
Datos familiares: nombre y ocupación del padre y de la madre o 
del tutor legal. Nombre y edad de los menores que componen 
el núcleo familiar de convivencia. 
Otros datos: 
Datos escolares: centro educativo, curso, nivel curricular, 
repetición de curso, notas, asistencia y puntualidad, 
expulsiones, relación con los iguales y con los docentes, 
capacidad de atención y concentración, relación de la familia 
con el centro educativo. 
Diagnóstico NESE 
Nombre del orientador / a del centro educativo, teléfono y mail 
corporativo. 
Sólo los alumnos con expediente abierto a los servicios sociales 
municipales, en este caso también: Nombre y contacto del 
profesional referente de los servicios sociales municipales, 
fecha de inicio de la intervención con el alumno, relaciones 
familiares, habilidades parentales de la familia, capacidad 
familiar de hacer frente a aspectos de la vida cotidiana que 
pueden afectar al programa (ropa, higiene, horarios), 
intervención de los servicios sociales, potencialidades y 
habilidades del alumno, intervención en red de otras entidades 
Categorías especiales de datos: Datos sanitarios 
(enfermedades, medicamentos y alergias). Sólo los alumnos con 
expediente abierto a los servicios sociales municipales, en este 
caso también: Expediente abierto al Juzgado de Menores. 
Medidas judiciales pendientes. Expediente al Servicio de 
Protección de Menores. Consumo de sustancias tóxicas. 
Diagnóstico de salud mental. 
 

Categoría de las personas 
interesadas o afectadas y origen de 
los datos  
 

Alumnado que acude al programa PISE. Los datos provienen de 
su padre, madre o tutor legal y también de su orientador 
escolar. En el caso de alumnado que tiene expediente abierto a 
los servicios sociales los datos provienen del profesional de 
servicios sociales referente. 
Orientador del centro educativo del alumnado que acude al 
programa PISE. 
Profesional referente de los servicios sociales municipales. 
 
 

Cesión o comunicación de datos 
(categorías de destinatarios) 
 

No se prevén la cesión de datos 

Transferencias internacionales 
 
 

No se prevén 
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Medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas 
 
 

No se prevén la cesión de datos 

Reclamación ante la AEPD   Si las personas interesadas entienden que se han visto 
perjudicadas por el tratamiento o que no se les ha atendido 
adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, pueden pedir la 
intervención del DPP y/o reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos a través del web: https://www.aepd.es/ 


