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DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS CUANDO SEAN FACILITADOS AL  

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL NIÑO JESÚS 
 
 

DERECHO CONTENIDO CANALES DE ATENCIÓN 

ACCESO 
Podrá consultar sus datos personales tratados por 
el centro 

Correo electrónico:  
dpd@ninojesussantander.com 
 
 

Dirección postal: 
c/ Virgen de la Cabeza, 15 
C.P. 28821 - Coslada  
(Madrid) 

RECTIFICACIÓN 
Podrá modificar sus datos personales cuando 
éstos sean inexactos 

SUPRESIÓN 
Podrá solicitar la eliminación de sus datos 
personales 

OPOSICIÓN 
Podrá solicitar que no sean tratados sus datos 
personales 

LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO DE 
DATOS 

Podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus 
datos en los siguientes casos: 
 

• Mientras se comprueba la impugnación de la 
exactitud de sus datos 

• Cuando el tratamiento es lícito, pero se oponga 
a la supresión de sus datos. 

• Cuando el centro Doroteo Hernández no 
necesite tratar sus datos pero usted los 
necesita para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

• Cuando usted se haya opuesto al tratamiento 
de sus datos para el cumplimiento de una 
misión en interés público o para la satisfacción 
de de un interés legítimo, mientras se verifica 
si los motivos legítimos para el tratamiento 
prevalecen sobre los suyos. 

PORTABILIDAD 

Podrá recibir, en formato electrónico, los datos 
personales que nos haya facilitado y aquellos 
que se han obtenido de tu relación contractual 
con el centro Doroteo Hernández, así como 
transmitirlos a otro centro de enseñanza. 

Si usted considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa vigente, 
puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) en la dirección 
dpd@ninojesussantander.com 
 
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de datos (www.agpd.es) 

Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o documento 
equivalente acreditativo de su identidad. 
 
El ejercicio de estos derechos es gratuito. 
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