Alumno/a __________________________________________
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les
informamos que sus datos personales y los de sus hijos/as suministrados en este momento y a lo largo del curso serán
registrados en el fichero ALUMNOS, responsabilidad de FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO DE GRANADA,
COLEGIO AVE MARÍA CASA MADRE, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión de datos y matriculación de los alumnos, mantener la
comunicación necesaria con los alumnos, padres/tutores de los/as escolares, prestar las actividades docentes solicitadas, así
como para la organización y desarrollo de las mismas u otras propias del centro y gestión de sus expedientes académicos,
además de para facilitarle información sobre asuntos referentes con las finalidades anteriormente indicadas a través de
cualquier medio, incluido el correo electrónico.
Asimismo se le informa que sus datos podrán ser comunicados a las entidades bancarias colaboradoras, Consejería de
Educación y Ciencia, AMPA, compañías de seguros, sanidad, cuando para la organización de actividades, expedición de
títulos u otras gestiones en las cuales dicha comunicación sea necesaria y siempre con la finalidad de la correcta prestación
de los servicios llevados a cabo por el centro.
Ponemos en su conocimiento que los datos de los alumnos/as suministrados podrían aparecer en las listas publicadas en los
tablones del centro para la exposición de listas de admitidos y para la divulgación de temas de interés, calificaciones, etc,
dentro de las actividades llevadas a cabo por el Centro. Asimismo, autoriza al centro al uso de la imagen de los alumnos/as o
las suyas, tomadas en eventos organizados por el centro así como a que pueden aparecer en medios de difusión exterior
(como nuestra página web, blog, redes sociales, canales en internet, folletos del colegio, tablones de exposición o similares),
y siempre que dicha divulgación vaya siempre encaminada a la labor de difusión de las actividades del centro.
Asimismo, queremos informarles que en nuestras instalaciones está prohibido por los padres y alumnos, hacer fotografías o
realizar grabaciones de imágenes de cualquier tipo, tanto de alumnos, familiares, empleados, etc … para tomar cualquier tipo
de imágenes o grabaciones, deberán pedir autorización expresa a la dirección del colegio, el cual valorará la petición y
tomará la decisión oportuna. Reservándose el centro, el derecho de tomar las medidas legales oportunas en caso de que
tuviera constancia de que alguien incumpliera esta determinación.
En el caso de que facilite al Centro datos personales de terceras personas (familiares, pareja, etc.), usted garantiza que ha
informado previamente de ello a estas personas y que se encuentra autorizado para hacerlo, en las mismas condiciones y para
las mismas finalidades previstas en el presente documento. Igualmente, le rogamos nos comunique cualquier cambio que
puedan sufrir los datos facilitados, a fin de poder tenerlos siempre actualizados.
Con la firma de este documento están autorizando expresamente el tratamiento de los datos e información recabados por el
centro con las finalidades indicadas, así como el centro se compromete en la utilización de todos los datos recogidos, a
respetar su confidencialidad para lo cual el centro tiene establecidas la adopción de las medidas técnicas y organizativas
obligatorias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto
1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición dirigiéndose por escrito, junto con fotocopia
de documento que acredite su identidad a la dirección del responsable: Cuesta del Chapiz nº 3-20 de Granada, o a la
siguiente dirección de correo electrónico: administracion@escuelasdelavemaria.org
Granada, a ____de ________________ del 201___
FIRMA DEL ALUMNO/A MAYOR 14 AÑOS

FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR

Fdo. ________________________

Fdo. _____________________________

D.N.I. _______________

D.N.I. ________________

