
 
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

Protección de Datos 
 
Los miembros del personal de AXDA no tienen la libertad de divulgar ninguna información 
relacionada con otros estudiantes, padres y/o encargados que forman, formaron o formarán 
parte de la escuela.  La información del estudiante es confidencial y con fines educativos; el 
personal de AXDA maneja la información de los alumnos con fines educativos y con el fin de 
salvaguardar la seguridad y bienestar de los alumnos. 
 
AXDA utiliza los datos con el fin de mantener la comunicación y un servicio de calidad; por ello, 
recopilamos la información a continuación para mantener una base de datos de los alumnos y 
sus encargados para rendir un servicio educativo.  
 
¿Cuál es la base legal para procesar estos datos?  La base legal para procesar estos datos es un 
interés legítimo, que es la entrega y la concesión de calificaciones y evaluaciones para los 
candidatos que toman servicios educativos y exámenes en danza.  Consideramos que el 
procesamiento es necesario para lograr este propósito, beneficia a las personas cuyos datos 
personales procesamos, no es objetable ni intrusivo, y no los expone a una vulnerabilidad 
indebida o impacto negativo.   
 
¿Cuánto tiempo se conserva la información? La información se mantiene indefinidamente.   
 
¿Quién tiene acceso a esta información?  No pasaremos esta información a nadie fuera de la 
institución (AXDA); ni por consiguiente la RAD (Royal Academy of Dance) tampoco al realizar el 
procesamiento de datos de los candidatos a presentación de exámenes de danza, sin permiso, 
excepto: 
 
• con el propósito de completar tareas y brindar servicios a los clientes de AXDA y en 
nombre de la RAD que sean coherentes con el propósito original de recopilar y procesar los 
datos. Un ejemplo de esto es a una empresa de correo para enviar los resultados del examen y 
los certificados a la escuela (en este caso, AXDA). 
• sí estamos obligados a hacerlo por ley, por ejemplo, por una orden judicial o con el 
propósito de prevenir fraudes u otros delitos. 
• sí estamos obligados a proporcionar información a los reguladores de los exámenes (sin 
embargo, esto suele ser en un formato anónimo). 
 
 


