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PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

DOCENCIA VIRTUAL (LIVESTREAM EDUCATION) 
BFIS se compromete a la protección de datos personales y los trata conforme a lo establecido en el 
Reglamento General de Protección de Datos – RGPD- (Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.   

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 13 y 14 RGPD y art. 11 Ley Orgánica 3/2018, le facilitamos 
la siguiente información relativa al tratamiento de sus datos personales por parte de la Fundación Privada 
Benjamin Franklin.   

INFORMACIÓN BÁSICA 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

The Benjamin Franklin International School (BFIS) / Benjamin 
Franklin Foundation 
Martorell i Peña 9, 08017 Barcelona 
+34 93 434 23 80 
info@bfischool.org 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

FINALIDAD 
Impartir clases virtuales a aquellos alumnos que, 
excepcionalmente y con causa justificada, no pueden asistir a las 
clases en formato presencial. 

LEGITIMACIÓN  

BASE JURÍDICA TRATMIENTO 
Art. 6.1.b del RGPD: ejecución de un contrato (Enrollment 
contract) 
Art. 6.1.c del RGPD: cumplimiento de una obligación legal (LOE) 

DESTINATARIOS 
DESTINATARIOS / CATEGORÍAS 
DE DESTINATARIOS 

Ninguno 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

Al prestar los servicios educativos y de orientación (ejercicio de la 
función docente y orientadora), BFIS puede hacer uso de 
encargados de tratamiento que impliquen transferencias 
internacionales de datos según RGPD. En todo caso las 
transferencias internacionales de datos cumplirán con lo previsto 
en el RGPD y BFIS informará a los interesados de  la existencia o 
ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión según 
RGPD art. 45, o, en el caso de las transferencias indicadas en el 
RGPD artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, referencia a las 
garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una 
copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado, o referencia a 
la excepción aplicable. La excepción aplicable en este caso es el 
Contrato de Enrollment 

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 

CÓMO EJERCER SUS DERECHOS 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, derecho de supresión,  
derecho a la limitación de tratamiento, así como otros derechos 
contenidos en el RGPD y legislación aplicable, mediante escrito 
dirigido al Responsable y/o al Delegado de Protección de Datos.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 

mailto:info@bfischool.org
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RESPONSABLE 

The Benjamin Franklin International School (BFIS) / Benjamin 
Franklin Foundation 
Martorell i Peña 9, 08017 Barcelona 
+34 93 434 23 80 
info@bfischool.org 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

dpo@bfischool.org 
+34 934 23 80  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

FINALIDAD 
Impartir clases virtuales a aquellos alumnos que, 
excepcionalmente y con causa justificada, no pueden asistir a las 
clases en formato presencial. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. 

DECISIONES AUTOMATIZADAS / 
PERFILES 

Le informamos de que no se elaborarán perfiles con los datos 
tratados ni se tomarán decisiones individuales automatizadas 

LEGITIMACIÓN  

BASE JURÍDICA TRATMIENTO 
Art. 6.1.b del RGPD: ejecución de un contrato (Enrollment 
contract) 
Art. 6.1.c del RGPD: cumplimiento de una obligación legal (LOE) 

DESTINATARIOS 
DESTINATARIOS / CATEGORÍAS 
DE DESTINATARIOS 

Ninguno 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES  

Al prestar los servicios educativos y de orientación (ejercicio de la 
función docente y orientadora), BFIS puede hacer uso de 
encargados de tratamiento que impliquen transferencias 
internacionales de datos según RGPD. En todo caso las 
transferencias internacionales de datos cumplirán con lo previsto 
en el RGPD y BFIS informará a los interesados de la existencia o 
ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión según 
RGPD art. 45, o, en el caso de las transferencias indicadas en el 
RGPD artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, referencia a las 
garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una 
copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado, o referencia a 
la excepción aplicable. La excepción aplicable en este caso es el 
Contrato de Enrollment. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 

CÓMO EJERCER SUS DERECHOS 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, derecho de supresión,  
derecho a la limitación de tratamiento, así como otros derechos 
contenidos en el RGPD y legislación aplicable, mediante escrito 
dirigido al Responsable y/o al Delegado de Protección de Datos.  

RECLAMACIÓN ANTE LA 
AUTORIDAD DE CONTROL 

Puede presentar una reclamación ante: 
Agencia Española de Protección de Datos  
www.aepd.es 
c/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid 
901100099 - 912663517 

Septiembre 2020 
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