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INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable Colegio de la Presentación de Nuestra Señora Baza 

Finalidades Escolarización obligatoria del alumno, gestión de la matrícula y  cobro de servicios complementarios. Actividades 
extraescolares,  educativas, deportivas y lúdicas. Uso de datos de salud. Uso de imágenes. Aviso a familiares, 
antiguos alumnos, gestión de la donación voluntaria. 

Legitimación Obligaciones legales del Centro, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. 

Duración El expediente se mantiene por ley. Los datos económicos 6 años. El resto se eliminan. 

Destinatarios Administración pública con competencia en la materia. Compañías aseguradoras. Agencias de viaje, y otros 
destinatarios si nos autorizas. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en información adicional. 

Info ampliada https://clientes.prodat.es/privacidad/MLG/presentacionbaza 

Destinatarios y finalidades que requieren permiso expreso 

□ SÍ A TODO.  
Marcando la casilla das tu permiso para todo lo descrito abajo. Luego puedes rechazar alguna en particular pinchando NO. 

SI □  NO □ CESIÓN: Tus datos pueden ser cedidos a la Congregación, antiguos alumnos, AMPA, grupos de pastoral o empresas de actividades 
extraescolares para la gestión de sus actividades. 

SI □ NO □ IDIOMAS: Cederemos sus datos a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de los alumnos que se examinen para 
la obtención de títulos. 

SI □ NO □ CREACION DE MAIL. Se usará para trabajo en el entorno escolar con el alumno. 

SI □ NO □ SALUD.  Trataremos los datos de Salud de los alumnos (enfermedades infantiles, alergias, tratamientos con medicamentos, vacunas, 
etc.) que puedan facilitarse, para la gestión del comedor, prevención de epidemias, y para la adecuada atención y apoyo en el ámbito pedagógico 
por el equipo del Departamento de Orientación. 

SI □ NO □ IMAGEN (PARA USO INTERNO DEL CENTRO). Orlas, tablones de anuncios, Anuario, revistas, y otros canales del centro. 

SI□ NO □ IMAGEN (PARA USO EXTERNO DEL CENTRO). Subiremos imágenes a la página web, youtube y redes sociales del colegio. 

SI □ NO □  RECUERDO DE IMÁGENES. Facilitar fotos y vídeos a todos los compañeros, con imágenes de las actividades y eventos realizados 
durante el curso escolar. 

Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos actualizados, asimismo si nos facilita datos de terceras 
personas se obliga a informarle de los presentes tratamientos. 

Avisos a familiares y otras personas de contacto. Si no indica otras personas de contacto, en el caso de no localizarle, no podremos informar 
sobre un suceso relacionado con el alumno a personas del entorno familiar. 

Nombre y apellidos y teléfono de contacto: _______________________________ 

Nombre y apellidos y teléfono de contacto: _______________________________ 

Recogida del alumno del centro. Autorizamos a las siguientes personas a recoger al alumno del centro: 

Nombre y apellidos: ____________________________________________ DNI: ________________________ 

Nombre y apellidos: ____________________________________________ DNI: ________________________ 

Los abajo firmantes, declaran que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos 
por parte del colegio. 

Nombre Padre/Tutor________________ 

________________________________ 

  Firma 

Nombre Alumno/a* ________________ 

________________________________ 

  Firma 

 

Nombre Madre/Tutora______________ 

________________________________ 

  Firma 

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. 
(*)  Si el alumno es mayor de 14 años, debe firmar y consentir los tratamientos. 
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