COPIA PARA EL CENTRO

C.P. la fresneda
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. Los datos personales que se recogen en los impresos de preinscripción, de matrícula y, en
su caso si lo hubiere, las órdenes de domiciliación de sus pagos, serán mecanizados e
incorporados a un fichero automatizado del Colegio Público La Fresneda y bajo su
responsabilidad.
2. Estos datos personales están destinados a uso exclusivamente interno del Colegio, en los
procesos administrativos relacionados con las funciones docentes propias del Centro, para
envío de información y para su gestión.
3. Salvo que expresamente se establezca lo contrario se considerará necesario rellenar todos
los datos que se soliciten. Al entregar los datos está autorizando al Colegio a tratarlos e
incorporarlos a un fichero mecanizado propiedad del Colegio Público La Fresneda.
4. La familia y/o el interesado acepta que sus datos sean cedidos a la Administración y a
aquellas organizaciones colaboradas en nuestra tarea educativa, incluida la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.), en caso de que sea necesario.
5. Así mismo se le solicita autorización para publicar imágenes donde aparezca su hijo/a
tanto en la página Web del Centro, como en cualquier publicación del Colegio o del
A.M.P.A. así como en los medios de comunicación, en lo referente a las actividades
organizadas por el Centro a lo largo de su escolarización.
6. La aceptación de que sus datos sean cedidos o publicadas las fotos, tiene carácter
revocable, sin efectos retroactivos, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
7. La familia y/o el interesado tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición
como recoge la Ley Orgánica 15/1999.
8. Los derechos recogidos en el apartado anterior podrán ejercitarse mediante solicitud escrita
y firmada dirigida a la siguiente dirección: COLEGIO PÚBLICO LA FRESNEDA, Avda.
Principal, s/n. Urb. La Fresneda, 33429. Siero
9. El C.P. La Fresneda, se compromete a respetar su confidencialidad y a utilizar los datos
incluidos en el fichero de acuerdo con la finalidad del mismo, así como a dar su
cumplimiento a su obligación de guardarlos y adoptar todas las medidas para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Medidas del Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.
10. El C.P. La Fresneda garantiza la seguridad y la confidencialidad en sus comunicaciones con
los usuarios.
TUTOR 1/ PADRE:
NOMBRE: ________________________________________________________

con D.N.I. _____________

Fdo.: _________________________
TUTOR 2/ MADRE:
NOMBRE: _______________________________________________________

con D.N.I. _____________

Fdo.: _________________________
Acepto las condiciones expuestas en éste documento y doy mi consentimiento para
transferir los datos que me solicitan del Colegio Público La Fresneda durante la estancia
de mi hijo/a en el Colegio. Así mismo,
AUTORIZO
NO AUTORIZO

(sello del centro)

La publicación de imágenes donde aparezca nuestro hijo/a tanto en la
página Web del Centro, como en cualquier publicación del Colegio o del
A.M.P.A. así como en los medios de comunicación, en lo referente a las
actividades organizadas por el Centro a lo largo de su escolarización.

En ___________________, a ______ de __________________ de 201__

