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Notificación de las modalidades de aplicación del reglamento general 

de protección de datos del Liceo Jean Mermoz 
 

En aplicación de los artículos 12 y 13 de la Reglamentación Europea 2016-679 del 27 

de abril de 2016, relacionada a la protección de datos de carácter personal, la ley de 

protección de datos modificada, la ley 25.326 de Protección de datos personales y el 

artículo I- 3° de nuestro Reglamento Interno de Trabajo , le informamos que el Liceo 

Franco Argentino Jean Mermoz, siendo el Responsable de Datos en su carácter de 

empleador en donde se recopila toda la información que concierne a la gestión de 

Recursos humanos (contratación, control de ausencias , licencias y certificaciones de 

servicios, recibos de sueldo, desempeño profesional, certificados de formación, 

declaraciones de accidentes de trabajo “ART” o enfermedades profesionales, dialogo 

social).  

La documentación será de carácter estrictamente reservado  a la administración del 

Liceo y a los sectores que le concierne, y se conservaran hasta 5 años después de la 

finalización de la relación laboral (salvo la documentación que obliga la legislación 

argentina a conservar). En los términos de nuestra política de protección de datos 

personales, estamos comprometidos en proteger todos sus datos. 

Conforme al Reglamento europeo 2016-679 de abril de 2016 (del articulo 15 al 22) 

sobre la protección de datos personales y al artículo II-8° de nuestro  Reglamento 

Interno de trabajo, Usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición, 

limitación o eliminación ante nuestro Oficial de Protección de Datos, a la siguiente 

dirección:  dafacs.buenosaires.ljm@aefe.fr o a la CNIL ante ausencia de respuesta 

satisfactoria dentro del mes de solicitado. También podrá oponerse, por motivos 

legítimos, al tratamiento de sus datos.  

  

 

Certifico por medio de la presente que he leído los términos y condiciones de aplicación 

del Reglamento general de protección de datos como se describe anteriormente. 
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