
    

 

Estimados alumnos y miembros de la comunidad educativa de INEA, 

Debido a la situación excepcional de alerta sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, 
desde INEA estamos trabajando para que la docencia y el aprendizaje continúe realizándose 
con total normalidad. 
 
Como ya sabéis, ante la imposibilidad de asistencia presencial al centro de alumnos, 

profesores y resto de personal, se han puesto a vuestra disposición recursos telemáticos y 

medidas para realizar el seguimiento de las explicaciones de las diferentes actividades.  

 

Algunas de estas medidas, pueden implicar el tratamiento de datos personales. En virtud de 
un principio de transparencia, os informamos de que los tratamientos de datos personales 
se realizarán con las máximas garantías del derecho fundamental a la protección de datos y 
la seguridad de la información, y que, en INEA, se lleva a cabo una política de cumplimiento 
en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
 
 

1. CONSIDERACIONES CON RELACIÓN AL BUEN USO DE RECURSOS TELEMÁTICOS 

 

 

− Está terminantemente prohibido publicar y difundir a través de redes sociales u otros 

medios de comunicación cualquier tipo de imagen, texto, video o audio del profesorado, 

o del alumnado, sin mediar consentimiento a tal efecto. 

 

− Igualmente, el alumnado solo está autorizado a la reproducción de las clases online 

grabadas en los medios proporcionados por INEA. Se prohíbe la descarga, difusión, 

distribución o divulgación de la grabación de las clases y, particularmente su difusión 

en redes sociales o servicios dedicados a compartir apuntes. 

 

− El incumplimiento de las consideraciones anteriores atenta contra el derecho de otros al 

honor, la intimidad y la propia imagen de terceros, así como al derecho fundamental a 

la protección de datos.  

 

− La difusión ilegítima de cualquier contenido audiovisual generado a través de las 

explicaciones telemáticas realizadas por el profesorado, en las que se contengan datos de 

carácter personal, puede llegar a suponer importantes sanciones, tanto por parte de la 

Agencia Española de Protección de Datos, como por vía civil y penal y académica. 

 

INEA quedará exonerada de toda responsabilidad legal derivada de cualquier denuncia o 

reclamación por parte de los afectados, debido al incumplimiento de las indicaciones 

mencionadas en el presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
2. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES EN LA DOCENCIA VIRTUAL 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: CASA COLEGIO MAYOR MENENDEZ PELAYO PROVINCIA DE ESPAÑA COMPAÑÍA DE 

JESÚS (INSTITUTO NEVARES DE EMPRESARIOS AGRARIOS en adelante, INEA) 

Dirección: Camino Viejo de Simancas, km 4.5, 47008, Valladolid. 

Teléfono: 983235506 

Correo electrónico: info@inea.edu.es 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En INEA vamos a tratar los datos del alumno/a con la finalidad de impartir clases online, así como de 

proceder a la evaluación de los alumnos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

• El cumplimiento de las siguientes obligaciones legales:  

− Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

− Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 

• El consentimiento del interesado con respecto a los siguientes tratamientos de datos: 

 

− La grabación de los exámenes para la evaluación del alumno. 

− La grabación de las exposiciones del TFG y del TFM 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

− Ministerio de Educación y Universidad Pontificia Comillas. 

− En el supuesto de que nos haya dado su consentimiento para el tratamiento de imágenes 

del alumno/a u otras informaciones referidas a este y relacionadas con las actividades 

en las que participe, incluidas la grabación de los exámenes y de las exposiciones se 

podrán realizar mediante aplicaciones que permiten realizar videollamadas o 

videoconferencias.  

A tal efecto, recomendamos la revisión de la política de privacidad de las principales 

aplicaciones utilizadas por el centro.  

 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos de carácter personal? 

 

Con carácter general, los exámenes, trabajos de curso y/o pruebas de evaluación se conservarán el 
tiempo que marca la Ley para su posible revisión por alumnos y autoridades académicas.  

 

Transferencias internacionales. 

INEA no tiene previsto llevar a cabo transferencias de datos internacionales. En aquellos supuestos 

en los que sea necesario, solo se realizaran a entidades que se encuentren bajo la habilitación del 

acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información: 

https://www.privacyshield.gov/welcome) como pueden ser Dropbox, OneDrive, Google Drive, Office 

365 etc., o bien bajo aquellas otras aplicaciones que hayan demostrado que cumplen con el nivel de 

https://www.privacyshield.gov/welcome


    

protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente 

en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo o cuando exista una habilitación 

legal para realizar la transferencia internacional. 

 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Los titulares de datos de carácter personal tienen derecho a obtener confirmación sobre la existencia 

de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos 

que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el 

consentimiento otorgado. El Centro tratará y conservará los datos de carácter personal de acuerdo 

con la normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar en todo caso, la 

limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la 

portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura 

mecánica al propio interesado/ titular de los datos de carácter personal o al nuevo responsable de 

tratamiento que designe.  Los titulares de datos tienen derecho a revocar en cualquier momento el 

consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Para ejercitar sus 

derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@inea.edu.es. 

Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados, no 

obstante, también puede utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos. 

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. El 

plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.  

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 

debidamente, por escrito, o al email antes indicado con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

 


