AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
(Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales)
D./Dña.______________________________________________________________, mayor de edad, con DNI
__________________,
como
padre/madre/tutor
legal
del
menor
______________________________________________________, titular de los datos solicitados, presto mi
consentimiento al tratamiento automatizado y no automatizado de los mismos.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO
CONSERVACIÓN

DESTINATARIOS DE
CENSIONES O
TRANSFERENCIAS

CALDERON DE LA BARCA S.C.A.
Dirección: C/ Castellar, 52, 41003 de Sevilla.
Teléfono: 954223332
Correo electrónico: info@colegiocalderondelabarca.es
La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta
académica del centro, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así como
la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la
recogida y tratamiento de datos e información de tipo orientativo y
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de
socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar.
El fundamento para tratar sus datos personales es el consentimiento para
el tratamiento de sus datos, la ejecución del contrato y de los servicios que
se prestan por el centro y el cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos personales serán facilitados a la Consejería de Educación,
cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Administración Educativa,
cuando la misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal, así
como al Ayuntamiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios
Sociales o Servicios Sanitarios, a la Administración de Justicia y a la
Administración Tributaria.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal a
Asociaciones vinculadas al centro, al AMPA, entidades aseguradoras,
entidades bancarias, o empresas de actividades y/o servicios, con
objeto de llevar a cabo las actividades educativas que le son propias y para
la realización de prácticas, nunca con fines comerciales.

DERECHOS DE LAS
PERSONAS INTERESADAS
OBLIGACIONES

PROCEDENCIA DE
LOS DATOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede ejercer su dº de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición y a presentar una reclamación ante la AEPD,
mediante escrito dirigido a C/ Castellar, 52, 41003 de Sevilla o a la siguiente
dirección email: info@colegiocalderondelabarca.es
Requerirá autorización expresa para la realización de cualquier tipo de
captación o grabación de imágenes (fotografía, video, etc.), dentro de las
instalaciones del Centro mediante cualquier soporte o formato, así como
su posterior difusión a través de cualquier medio tipo redes sociales,
blogs, páginas webs, etc., rreservándose el Centro, el derecho a tomar las
medidas legales oportunas en caso de que tuviera constancia de que alguien
incumpliera esta determinación.
Del propio interesado o sus representantes o tutores legales
Puede consultar información adicional y detallada dirigiéndose al Centro.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
A continuación, le detallamos las siguientes finalidades adicionales que se van a realizar con sus datos.
En caso de no estar de acuerdo con alguna de ellas marque la casilla “No consiento”. Es obligatorio
marcar una de las dos opciones:
1- Autoriza la exposición de su nombre en tablones de anuncios del Centro para comunicación de
admisión a grupos. SI
NO
2- Autoriza al centro a enviarle por correo electrónico, sms o similar, cualquier tipo de comunicación de
actividades o servicios relacionados con el Centro. SI
NO
3- Autorizo para que las fotografías y vídeos recogidos durante las actividades del curso escolar sean
objeto de tratamiento por el Centro y puedan ser divulgadas en medios internos del propio Centro
(tablones de anuncios, orlas, anuarios, agenda, material conmemorativo, trabajos de clase, aplicaciones
para comunicación con alumnos y familias como Classroom, etc.). SI
NO
4- Autorizo para que las fotografías y vídeos se publiquen en medios de difusión exterior (página web,
redes sociales, etc.) . SI
NO
5- Autoriza la comunicación de las calificaciones de alumnos en clase en voz alta en público. SI
6- Autoriza a ceder sus datos al AMPA. SI

NO

NO

Asimismo, queremos informarles que el centro no se hace responsable de las fotografías o grabaciones
de imágenes captadas en nuestras instalaciones y eventos realizadas por cualquier persona externa al
Centro.
En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del que los aporta, el
aportante manifiesta haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el
tratamiento de sus datos de acuerdo con las finalidades previstas anteriormente. En el caso concreto de
menores de edad, si el aportante no es el representante legal del menor se compromete a obtener el
consentimiento expreso de éste.
El firmante es informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento en las finalidades
marcadas, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
El titular de los datos

En Sevilla a……………… de………………………………… de………………….

El representante del
Menor si procede

