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“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi 

consentimiento/consiento (para) que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Colegio de la Presentación de Linares, y 

puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Colegio, tratamos la información que nos facilitan las familias para 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 del centro, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e 

información  de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno generada durante el ciclo escolar. Declaro estar 

informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del: Colegio de la Presentación Djemila 

Gámez Molina , C/ Gran Capitán nº 14,  18002 Granada o en el correo dpd@lapresentacion.com 

 
 

Queridos  padres/madres y alumnos/as: 
  
Como posiblemente ya conoces, el próximo 25 de mayo de 2018 entrará en 

vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.   

 
Por tal motivo, nos dirigimos a ti para informarte de que nuestro Centro Colegio 

La Presentación de Linares ha actualizado su política de privacidad. La versión 
actualizada de la misma se hará efectiva para todas las familias a partir del 25 de 
mayo de 2018.  

 
Desde entonces, a fin de mantener la relación existente con el centro, deberás 

aceptar las nuevas condiciones sobre protección de datos personales. Por favor, si NO 
aceptas las nuevas condiciones de nuestra Política de Privacidad, has de manifestarlo 
expresamente. 

 
 Desde nuestro centro Colegio La Presentación tomamos medidas razonables 
para garantizar que los datos personales sean precisos, completos y actualizados. Las 
familias tienen derecho a acceder, corregir o eliminar los datos personales que 
recopilamos. También tienen derecho a restringir u oponerse, en cualquier momento, 
al procesamiento posterior de sus datos personales. Las familias tienen derecho a 
recibir sus datos personales en un formato estructurado y estándar. Asimismo, pueden 
presentar una queja ante la autoridad competente de protección de datos con 
respecto al procesamiento de sus datos personales. 
 
 Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales, podemos 
solicitarte información para permitirnos confirmar tu identidad y derecho a acceder a 
dichos datos, así como a buscar y proporcionarte los datos personales que 
conservamos. 
 
 Con la presente carta te acompañamos: 
 

1. Un cuadro resumen relativo a los derechos del titular de los datos cuando sean 
facilitados al centro directamente y no por terceras personas o entidades. 

2. Un cuadro resumen relativo a la información básica sobre protección de datos. 
 
 

 Asimismo, te informamos que en los nuevos modelos de matrícula se han 
incluido los requisitos establecidos por el Reglamento General Europeo de Protección 
de Datos. 

 
Atentamente, La Dirección General 
 
 

http://www.lapresentacion.com/
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Yo _____________________________________ he recibido del Centro  
Colegio La Presentación de Linares los siguientes documentos: 
 
* Derechos del titular de los datos facilitados por el centro 
 
* Información básica sobre protección de datos 
 
* Información adicional sobre protección de datos 
 

 

  En Linares a        /       /2018 

 

 

 

 

   Fdo: ________________________ 

 

Nombre del Alumno: 

Curso: 

Por favor entregar esta copia al tutor. 
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