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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 

 
 

 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 
Titular del Centro Colegio La Presentación de Linares 

 
 
 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

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 psicopedagógico 
relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado 
generada durante el ciclo escolar. 

 
LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato 
y de los servicios que se presten por el centro, así como por el 
cumplimiento de una obligación legal. 

 
 
 
DESTINATARIOS DE 
CENSIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para 
el centro educativo, serán facilitados a la Administración Educativa, cuando 
la misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal, así como 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 al AMPA, 
entidades bancarias, o empresas de actividades y/o servicios, con objeto 
de llevar a cabo las actividades educativas que le son propias, nunca con 
fines comerciales. 

 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los 
derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, según se explica en la información adicional, mediante escrito 
dirigido a: 
 
 COLEGIO LA PRESENTACIÓN  
 DJEMILA GÁMEZ MOLINA ,  
 C/ GRAN CAPITÁN Nº 14 ,18002  GRANADA  

 o bien por correo electrónico a la dirección  dpd@lapresentacion.com 

PROCEDENCIA DE LOS 
DATOS 

(Cuando los datos recabados por el centro no proceden del interesado 
directamente sino por terceras personas o se debe especificar la fuente de 
procedencia de dichos datos personales). 

 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos (en la página siguiente) así como en nuestra página web: 
www.lapresentacion.com/linares/ 
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