
 
                                  

                        MARÍA INMACULADA  
 

1 
 

FUENCARRAL, 97 – 28004 MADRID 
Teléf.: 91 4464350  
Emails:   info@residenciamariainmaculada.com 
                resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org 
 
 

 

           

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (en 

adelante, “RGPD”), así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de 

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante 

“LOPDGDD”) le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es la 

entidad RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (en adelante, el 

“Responsable”), con N.I.F. R2800748B, con domicilio social en Fuencarral, 97 - 28004 

Madrid. 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios: 

Teléfono: 914464350 

RESPONSABLE: Directora de la Residencia María Inmaculada 

Email: resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org 

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO? 

El Responsable trata la información que nos facilita de forma lícita, leal y transparente, 

para las siguientes finalidades: 

a) Gestionar la preinscripción, inscripción, admisión, alta, renovación, permanencia 

limitada o baja, de la residente en los servicios ofrecidos por el Responsable y 

llevar a cabo la gestión económica y administrativa de los servicios y actividades 

de LA RESIDENCIA en los que participa la residente. 

 

b) Informar a los familiares de las actividades de la residente, de acuerdo con los 

criterios de LA RESIDENCIA y autorizar, en su caso, las solicitudes de salidas de las 

residentes  

 

c) Llevar a cabo el seguimiento del proceso de adaptación y socialización de la 

residente a la vida de LA RESIDENCIA. 

 

d) Identificar mediante el uso de su imagen y su nombre a la residente en su acceso 

y salida del recinto y aquellas actividades que lo requieran a fin de cumplir las 

directrices de LA RESIDENCIA en materia de seguridad y ordenación de sus 

actividades.  

 

e) Atender a las necesidades médicas de la residente en LA RESIDENCIA, cuando 

proceda. 

 

f) Gestión de su solicitud para ejecutar la prestación de actividades extraescolares 

y/o servicios escolares complementarios realizados por el interesado. 

 

g) Envío de información comercial de interés relacionada con las actividades de las 

distintas dependencias del Responsable, salvo oposición por el interesado. 
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Sus datos serán conservados durante todo el tiempo en que su relación con la 

RESIDENCIA subsista y hasta tanto no solicite su supresión. No obstante lo anterior, sus 

datos personales podrán seguir siendo conservados hasta que prescriban las eventuales 

responsabilidades derivadas de dicha relación. 

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 

Sus datos serán tratados sobre las siguientes bases legitimadoras: 

a) En el caso de las finalidades a) a f) del punto 2 de este documento, la base 

legitimadora es la ejecución del propio contrato y, en caso del tratamiento de 

categorías especiales de datos relacionados con la salud de la residente, la base 

legitimadora es el consentimiento explícito del interesado. 

b) En el caso de la finalidad g) del punto 2 de este documento, la base legitimadora 

es el interés legítimo del Responsable en el envío de este tipo de comunicaciones, 

salvo oposición por parte del interesado en cualquier momento. 

Los datos solicitados por LA RESIDENCIA son, con carácter general, obligatorios (salvo 

aquellos campos en los que se disponga expresamente lo contrario) por lo que su 

negativa a facilitarlos podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo la relación jurídica 

con LA RESIDENCIA.  

En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta que cuenta con autorización para su 

tratamiento, eximiendo a LA RESIDENCIA de toda responsabilidad en este sentido. 

 

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 

Los datos personales podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 

- Las entidades financieras, a los fines de la gestión económica de la estancia de la 

residente en LA RESIDENCIA. 

 

- Las Administraciones Públicas, cuando proceda por disposición legal. 

 

- Otras Casas y/o Residencias de las Religiosas de María Inmaculada para la 

inscripción en actividades conjuntas, para posibilitar su participación, bajo 

petición. 

 

- Empresas con las que LA RESIDENCIA haya contratado la prestación de 

actividades extraescolares y/o servicios escolares complementarios, previa 

solicitud de inscripción de la residente en las mismas. 

 

 

5. DERECHOS 

El interesado que facilite datos personales tiene derecho a: 

 Revocar su consentimiento en cualquier momento. 

 Acceder a sus datos personales. 

 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que motivaron su recogida. 
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 Obtener del Responsable la limitación del tratamiento de los datos cuando se 

cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de 

datos. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos, cuando ello proceda. 

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá enviar su solicitud a la dirección 

indicada en el encabezado de este documento o a través de la dirección de correo 

electrónico resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org. Para ello deberá identificarse 

aportando una copia de su DNI. 

Finalmente, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es) o a través de un escrito a la siguiente dirección: Calle de Jorge Juan, 6, 

28001 Madrid, cuando el interesado considere que el Responsable ha vulnerado los 

derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Podrá consultar información adicional, tanto accediendo a nuestra Política de Privacidad 

a través de nuestra web https://residenciasrmi.com  como solicitando información 

adicional al DPO a través de la dirección de correo electrónico 

resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org. 

*************** 

Marque la casilla correspondiente para la autorización de los siguientes tratamientos de 

sus datos personales: 

 
☐ NO deseo recibir comunicaciones comerciales o newsletters con información sobre las 

actividades del Responsable.   

 

☐ Autorizo el tratamiento de datos personales relacionados con la salud de la residente. 

 

☐ Autorizo la cesión de mis datos personales a otras Casas y/o Residencias de las Religiosas de 

María Inmaculada. 

 

 

Nombre, apellidos y DNI 

del PADRE/TUTOR:  

 

 

Firma: 

 

_______________________. 

 

 

Nombre, apellidos y DNI 

de la MADRE/TUTORA:  

 

 

Firma: 

 

_______________________.  

 

 

Nombre, apellidos y DNI 

de la RESIDENTE:  

 

 

Firma: 

 

_______________________ 

En_______________, a _____ de___________________ de 2020. 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE LA IMAGEN  

 

D./Dª.______________________________________________________________________, con DNI 

_________________, (en adelante, “la residente”), autoriza a RESIDENCIA DE LAS 

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (en adelante, el “Centro”) a la utilización de la 

imagen de la residente para su inclusión en la agenda escolar, la orla, publicaciones 

impresas y/o digitales, exposiciones o el Sitio web del Centro, redes sociales así como 

en cualquier otro medio audiovisual análogo del Centro, con fines de difusión y 

promoción de eventos de cualquier índole relacionados con la actividad del Centro. 

Esta autorización alcanza toda la extensión legalmente permitida a nivel temporal y 

territorial, pudiendo el Centro hacer uso de la imagen del alumno en las publicaciones 

de cualquier tipo, siempre conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, y, en su caso, conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de 

Protección Jurídica de Menor. 

 

☐ Autorizo la cesión de la residente a otras casas y/o residencias pertenecientes a la 

Congregación de las Religiosas de María Inmaculada, para fines de difusión y 

promoción de sus actividades. 

 

Nombre, apellidos y DNI de la RESIDENTE: 

 
 

Firma:   

 

 

 

En_______________, a _____ de ________________ de 2020. 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento general de 

protección de datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales, se informa a los interesados de que los datos personales de la residente y de sus 

tutores/progenitores van a ser tratados por RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA 

INMACULADA, con N.I.F. R2800748B, domicilio social en c/Fuencarral, 97 – 28004 Madrid, y 

contacto Directora de la Residencia, con la finalidad de autorizar el uso y, posteriormente, 

utilizar, total o parcialmente, la imagen, el nombre y la voz de la residente para los actividades 

descritas en la presente autorización. La base legitimadora del tratamiento de los datos del 

interesado es el consentimiento de la residente, a través de la firma de este documento. Los 

datos de la residente podrán ser comunicados a otras casas y/o residencias de las Religiosas de 

María Inmaculada, con su consentimiento SÍ […] NO […], y serán conservados hasta que 

revoque su consentimiento. El interesado tiene derecho a revocar su consentimiento en 

cualquier momento, sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento. 

Adicionalmente, podrán ejercitar los derechos de acceso, supresión, limitación y portabilidad 

dirigiéndose al Responsable, a los medios de contacto indicados anteriormente, acreditando 

debidamente su identidad.  Finalmente, cuando consideren que el Responsable ha vulnerado 

los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrán 

reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 


