
 INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS EMPLEADOS 

 
Responsabilidad en el tratamiento de los datos: 

Nombre de entidad: Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A. 

Dirección: C/Luis de Medina, 12, 28805, Alcalá de Henares - Madrid. 

Teléfono: 918 893 879 

Correo electrónico: protecciondatos@colegiolopedevega.com 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 

• Nombre: José Antonio Álvarez Pérez 
• Correo electrónico: protecciondatos@colegiolopedevega.com 

 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales: 

Sus datos personales se tratarán con la finalidad de gestionar y mantener la relación interna existente 
entre el Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A. y los empleados y: 

• Realizar todos aquellos trámites administrativos, fiscales y contables necesarios para cumplir 
con nuestros compromisos contractuales y obligaciones fiscales contables. 

• Gestión de pago de nóminas mediante entidad financiera. 

Así mismo, le informamos de que en las instalaciones del Colegio Lope de Vega se dispone de un 
sistema de video vigilancia permanente por razones de seguridad, y en caso de ser necesario para 
control laboral. 

Tiempo de conservación de los datos personales: 

• Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación laboral con el Colegio 
Lope de Vega – PROLOVE, S.A.. 

• Finalizada la misma, la entidad conservará bloqueados durante el plazo legal de 4 años la 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
afiliación, altas, bajas, documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de 
salarios y del pago delegado de prestaciones, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social. 

• Toda aquella documentación fiscal obligatoria según la normativa tributaria que proceda, será 
conservada durante un plazo de 4 años, de conformidad con la Ley General Tributaria. 

• Las imágenes captadas por los sistemas de video vigilancia se conservarán durante el plazo 
máximo de un mes desde su captación, de acuerdo con la Instrucción 1/2006, de 8 de 
noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos 
personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o video cámaras. 

• Las imágenes publicadas en redes sociales y página web del Colegio Lope de Vega – 
PROLOVE, S.A. se conservarán, salvo que solicite la supresión de las mismas.  

Legitimación para el tratamiento de los datos: 

1. Ejecución de contrato: la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de su 
contrato laboral. 

2. Cumplimiento de una obligación legal: 
§ Los tratamientos de datos derivados de las relaciones laborales, están legitimados 

por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 
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§ Comunicación de sus datos cuando así lo solicite la Inspección de Trabajo. Ley 

42/1997, de 14 de noviembre, reguladora de la Inspección de Trabajo 
§ Obligación de protección en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en virtud 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
§ Obligaciones tributarias de la entidad, conforme a la Ley General Tributaria. 
§ Suministro de información a las entidades gestoras de las prestaciones económicas 

de la Seguridad Social de conformidad con la Ley General de la Seguridad Social. 
 

3. Consentimiento del interesado: 
§ Publicación de su nombre e imagen y otras informaciones, relacionadas con la 

actividad de Colegios en redes sociales, página web y pantalla informativa. 

 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Sus datos serán comunicados a las entidades y organismos que se detallan a continuación: 

• Las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos. 
• Organismos de la Administración Pública: MEC, Consejería de Educación e Investigación. 
• A la Administración Tributaria. 
• Organismos de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). 
•  Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
• Entidades Aseguradoras. 
• En el supuesto de que nos sea solicitado, sus datos serán cedidos a la Inspección de Trabajo 

o cualquier otro organismo oficial. 
• Sindicatos (Elecciones sindicales) 

En el supuesto de que nos haya dado su consentimiento para el tratamiento de su nombre e imágenes 
y otras informaciones, relacionadas con la actividad del Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A., se 
divulgarán en las diferentes redes sociales y página web de Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A.. 

A tal efecto, recomendamos la revisión de la política de privacidad de las redes sociales principalmente 
utilizadas por Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A.. 

• Twitter: la red social, al ser norteamericana, puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad. 

• Facebook: la red social, al ser norteamericana, puede transferir datos a Estados Unidos por 
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad. 

• Instagram: la red social, al ser norteamericana, puede transferir datos a Estados Unidos por 
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad. 

• Youtube: la red social, al ser norteamericana, puede transferir datos a Estados Unidos por 
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad. 

 

Transferencias internacionales: 

En aquellos casos en que fuera necesario, por motivos técnicos u operativos, la realización de 
transferencias internacionales de datos, como pudiera ser el alojamiento de aplicaciones o sistemas 
de copias de seguridad, sólo se realizarán a entidades que se encuentren en el Espacio Económico 
Europeo o bajo la habilitación del acuerdo Estados Unidos - Unión Europea (Europea Privacy Shield), 
y que cumplan con el nivel de protección y garantías previstas en la normativa vigente, como el 
Reglamento Europeo o cuando exista una habilitación legal para realizar dicha transferencia.  
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Medidas de seguridad: 

Como trabajador del Colegio Lope de Vega – PROLOVE, S.A., deberá cumplir y estar al corriente de 
las medidas de seguridad y prohibiciones que, en materia de protección de datos y privacidad, se 
detallan en el Anexo I, adjunto del presente documento. 

Derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Usted como titular de datos tiene derecho a 

1. Derecho a acceso. 
2. Derecho de rectificación 
3. Derecho de supresión 
4. Derecho a la limitación del tratamiento. 
5. Derecho a la portabilidad de los datos. 
6. Derecho de oposición y a decisiones individuales automatizadas. 

 
Si un interesado ejercita alguno de estos derechos, el plazo máximo de contestación será de un mes 
a partir de la recepción de la solicitud, que podrá ejercitarse a través de la siguiente cuenta de 
correo electrónico: derechosprotecciondatos@colegiolopedevega.com  
 

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.  

En Madrid, a 22 de mayo de 2018 

 

Reciban un cordial saludo, 

COLEGIO LOPE DE VEGA – PROLOVE, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 




