Cláusula de Matriculación y
actualización de datos 2018_2019

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Don____________________________________________ con DNI _________________ y
Doña___________________________________________ con DNI _________________
Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A:
_____________________________________________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y el RD
1720/2007, le informamos que los datos facilitados a través del formulario de inscripción del alumno, que
nos proporcione y/o se generen a lo largo de la estancia del alumno en el centro, serán incorporados a los
ficheros titularidad del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD HH MARISTAS con la finalidad de
gestionar y tramitar la escolarización del alumno/a así como mantener y garantizar el cumplimiento de la
relación contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la
entidad, sus departamentos, centros entes colaboradores e instituciones conexas, por lo que su
aportación es obligatoria. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos a las Administraciones públicas
competentes a la compañía de seguros contratada por el centro para cubrir el riesgo de accidente escolar
y a las agencias de viajes y demás empresas relacionadas con la finalidad de poder gestionar distintos
viajes organizados por el centro.
Los datos solicitados, son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo
firmantes garantizan que dichos datos son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito,
cualquier modificación de los mismos, al objeto de mantener la información actualizada en todo momento.
Respecto al tratamiento de los datos de salud de su hijo (enfermedades infantiles, crónicas, alergias,
tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.) que puedan facilitarse a lo largo de su relación educativa
para la gestión del servicio de comedor, prevención de epidemias y plagas o atención personalizada del
menor, implica el consentimiento expreso del firmante con las exclusivas finalidades mencionadas. Dicho
consentimiento expreso se considera otorgado necesariamente para el tratamiento de este tipo de datos
con el fin de gestionar la adecuada atención y el oportuno apoyo en el ámbito pedagógico por nuestro
equipo especialista del área de orientación y en estrecha colaboración con los padres del alumno.
En el supuesto de facilitar información relativa a terceras (por ejemplo, familiares autorizados a
traer/recoger al menor del centro), los abajo firmantes garantizan haber informado y obtenido el
consentimiento necesario del titular para el tratamiento de sus datos por parte del COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD HH MARISTAS.
Se les comunica que el Colegio utiliza la plataforma AGORA como herramienta de gestión del Colegio en
concepto educativo y administrativo. Y a su vez como medio de comunicación entre las familias y el
Colegio de forma que sean efectivas y dinámicas en los procesos educativos y administrativos.
Le informamos que el centro realizará envíos electrónicos de información relativa al alumno (ej. ausencias
injustificadas a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) o a su relación con el centro (aviso de
cobro de recibos bancarios), por vía electrónica: mensajes de texto al teléfono móvil indicado, email o
medios electrónicos equivalentes.
Por otra parte, solicitamos su consentimiento, para realizar los siguientes tratamientos (Ud. autoriza
expresamente).
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* SI□ NO□ COMUNICACIÓN AL AMPA: De los datos identificativos necesarios para poder llevar a cabo
la gestión de los Socios de la Asociación de Padres y Madres.
* SI□ NO□ TITULARIDAD: Cesión de los datos a la PROVINCIA MEDITERRANEA con la finalidad de
informarles de las actividades o eventos relacionados con los mismos y que sean de interés para las
familias de los alumnos, como la gestión de los grupos de pastoral.
* SI□ NO□ TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las Academias
Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos que se presenten a los exámenes
para la obtención del título académico.
* SI□ NO□ DERECHO DE IMAGEN/SONIDO/AUTORÍA: La imagen del alumno, trabajos realizados por
éste u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro, puedan
divulgarse en las diferentes publicaciones y medios de comunicación del centro (incluidos los de Internet),
así como facilitar un archivo de imágenes a todos los alumnos del curso escolar. El centro no se hace
responsable del uso de estas imágenes por parte de terceros. El Colegio no se hace responsable del uso
de imágenes de alumnos, padres o tutores, familiares o personal del Centro tomadas dentro del recinto
del colegio como de actividades del Centro fuera del mismo, realizadas por cualquier persona sin el
consentimiento previo y por escrito del Centro.
Relación de usos consentidos al marcar la casilla SI:
 Página Web: www.maristasalgemesi.com
 Twitter. Tenga en cuenta que la plataforma al ser norteamericana
puede transferir datos a
Estados Unidos. Política de privacidad de Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=es






Facebook. Tenga en cuenta que la plataforma al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos. Política de privacidad de Facebook: https://es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram. Tenga en cuenta que la plataforma al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos. Política de privacidad de Instagram
https://help.instagram.com/155833707900388
Vimeo. Tenga en cuenta que la plataforma al ser norteamericana puede transferir datos a Estados
Unidos. Política de privacidad de Vimeo https://vimeo.com/privacy
Ediciones en papel: revistas, folletos, impresos, boletines.

* SI□ NO□ IMAGEN/SONIDO TITULARIDAD: La cesión para la publicación en la web y redes sociales
anteriormente indicadas utilizadas por la titularidad como en publicaciones en papel.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para revocar
el consentimiento otorgado, deberá dirigirse al responsable del fichero (Secretaría del Centro)
acompañando copia del DNI, a la dirección PARTIDA DE BERCA, S/N APDO. 20 46680 ALGEMESI.
En ALGEMESI a _____ de ________________ de 2018.
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