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Quiénes somos 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio GSD Vallecas. 
Dirección: Avda. del Parque de Palomeras Bajas 14, 28018 Madrid. 
Email: ampagredosvallecas@gmail.com 
La dirección de nuestra Web es: https://www.ampagredosvallecas.es. 
Y de la Web del punto de intercambio de objetos escolares: 
http://puntointercambio.amagredosvallecas.es 

Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio GSD Vallecas. 
Dirección: Avda. del Parque de Palomeras Bajas 14, 28018 Madrid. 
Email: ampagredosvallecas@gmail.com 

Qué datos personales recogemos, por qué los recogemos y con 
qué legitimidad 

Ficha de socio 

Se recoge en formato papel cuando se da de alta un socio y los datos recogidos son necesarios 
para el cumplimiento de la relación societaria y consentidos por el asociado. Custodiamos 
debidamente los formularios en papel y la ficha electrónica que generamos de cada socio para 
poder realizar: tratamientos electrónicos de envíos de email y mensajería por aplicaciones de 
teléfono móvil con información relativa a la asociación y a la publicada en la página Web; 
generación de listados en papel de asistencia a asambleas y de participación en actividades 
organizadas por la asociación; y facturación de cuotas societarias.  

Comentarios a las publicaciones en la Web 

https://www.ampagredosvallecas.es/
http://puntointercambio.amagredosvallecas.es/
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Cuando los visitantes dejan comentarios en la Web, recopilamos los datos que se muestran en el 
formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario 
del navegador para ayudar a la detección de spam. 
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada hash) 
puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política de 
privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de 
la aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto de 
su comentario. 

Formularios de registro en la Web 

Se recoge un nombre y un correo electrónico, consentidos por el usuario, que serán utilizados 
para recibir información sobre las publicaciones de la Web de la asociación. 

Cookies de la Web 

Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre o alias, dirección de 
correo electrónico y Web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver a 
rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un año. 
Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar 
si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el 
navegador. 
Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de inicio 
de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de sesión duran dos 
días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas "Recordarme", tu inicio de 
sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se 
eliminarán. 
 
Nuestro sitio Web se utiliza la herramienta Google Analytics  a efectos exclusivamente 
estadísticos. Las cookies que se puedan utilizar se asocian únicamente con el navegador de un 
ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas ningún dato 
personal del usuario. 
 
Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos creados por otros proveedores o sitios Web. El 
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la 
recepción de cookies y para impedir su instalación en su disco duro. Por favor, consulte las 
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 
 
Para consultar los contenidos de nuestra Web no resulta necesario que el usuario permita la 
instalación de las cookies enviadas. 

Contenido incrustado de otros sitios Web 

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, 
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma 
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manera que si el visitante hubiera visitado la otra web, y son ellas las responsables de la privacidad 
de los datos una vez que navegas sobre ellas. 
Estas webs pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de 
terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de su 
interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web. 

Punto de intercambio 

Recogemos nombre de pila o alias, teléfono (opcional) y correo electrónico del anunciante, 
necesarios para poder hacer el contacto entre los interesados en los objetos 
ofrecidos/demandados del punto de intercambio. 

Custodia de los datos 

Los datos facilitados por los socios en su ficha de socio y su ficha electrónica son custodiados por 
la asociación. 
Los datos facilitados en la página Web y en el punto de intercambio son custodiados por el 
proveedor de hosting con el que se ha firmado el correspondiente contrato de privacidad y de 
datos personales. 

Con quién compartimos tus datos 

Tus datos únicamente los compartimos con la entidad bancaria IberCaja, en caso de que en la ficha 
de socio facilitases una cuenta bancaria para la domiciliación de recibos de las cuotas anuales de la 
asociación. 

Cuánto tiempo conservamos tus datos 

 Los datos de las fichas de asociados los conservamos hasta que solicitan su baja en la 
asociación. 

 Los datos de los usuarios que se registran en nuestra Web (si los hay), también almacenamos 
la información personal que proporcionan en su perfil de usuario (nombre o alias y correo 
electrónico). Los se conservan hasta que el usuario solicita su baja. 

 Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es 
para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente en lugar de 
mantenerlos en una cola de moderación. 

 Los datos se un anuncio en el punto de intercambio se conservan durante un año o hasta que 
se da de baja el anuncio. 

Qué derechos tienes sobre tus datos 

 Tienes derecho a rectificar los datos aportados en tu ficha de socio, y a solicitar su borrado 
junto con la baja en la asociación. 



Avda. Palomeras Bajas 14 
28018 Madrid 

ampagredosvallecas@gmail.com 
www.ampagredosvallecas.es 

 
 

 

 4 

Colegio GSD Vallecas 

 Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en nuestra Web, puedes solicitar recibir un 
archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo cualquier 
dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos cualquier 
dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a 
conservar con fines administrativos, legales o de seguridad. 

 Sobre los anuncios del punto de intercambio tienes derecho a modificarlos y a su 
eliminación junto con el anuncio. 

 Dirígete a Delegado de Protección de Datos (ampagredosvallecas@gmail.com) para 
cualquier aclaración o acción sobre tus datos personales. 

 

mailto:ampagredosvallecas@gmail.com

