
Para el ejercicio de sus funciones, las AMPA suelen tratar datos de carácter personal, identificativos de los padres de los alumnos y
de éstos, así como otros tipos de datos como pueden ser los económicos, profesionales, sociales, etc. Como entidades con
personalidad jurídica propia que deciden sobre la finalidad, uso y contenido de los datos personales a recabar de los asociados y de
sus hijos, las AMPA son responsables de su tratamiento, por lo que deben cumplir con las obligaciones de la normativa de
protección de datos.

A M P A S  Y  L A
P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S

¿Necesitan las AMPAS obtener el consentimiento para recabar y tratar
los datos de sus asociados y de sus hijos alumnos?
Depende de que los padres sean o no asociados al AMPA. En el primero de los supuestos, el tratamiento estará amparado por la
relación que vincula al AMPA con sus asociados, por lo que no será necesario el consentimiento de los progenitores, a los que en
todo caso deberá informárseles acerca del tratamiento. Si no fueran asociados, debería obtenerse su consentimiento.

¿Pueden los centros educativos facilitar a las AMPA la información
personal de los alumnos y de sus familias para poder dirigirse a ellos?
Si no son asociados, solamente si los centros disponen del consentimiento previo de los alumnos o de sus padres o tutores si son
menores de 14 años. Los centros podrán recabar el consentimiento de los interesados a estos efectos, a los que habrá que informar
de la finalidad de la comunicación de datos

¿Pueden las AMPA publicar en su web los datos de los alumnos apuntados
a un viaje fin de curso?
Sólo si cuentan con su consentimiento, o el de sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

¿Y las imágenes de los alumnos o de sus familiares en su web o en las
redes sociales? 
Igualmente, sólo en el caso de que dispongan del consentimiento de los interesados: alumnos y/o familiares, previa información
sobre la finalidad de la publicación.

¿Pueden las AMPA tratar los datos de los alumnos por cuenta del centro
educativo?
Sólo en aquellos casos en los que las AMPA prestasen un servicio al centro que requiera el tratamiento de dichos datos, por
ejemplo, que se hicieran cargo del servicio de comedor o de transporte escolar por cuenta del centro. En estos casos el AMPA
actúa como un encargado del tratamiento y requiere la existencia de un contrato que incluya las garantías adecuadas. 

Para más info Consulta la agencia española de protección de datos.


