CLÁUSULA TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN LA ESCUELA INFANTIL CIGÜEÑA MARÍA
GRUPO ESCUELA S. C. M. con C.I.F. F82353186 está especialmente sensibilizado en la protección de datos de
carácter personal, ajustando sus actuaciones a lo requerido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
Mediante el presente documento solicitamos su autorización para que sus datos personales y o los de su hijo/a
aportados en la solicitud y contenidos en la documentación de matrícula, continúen o sigan siendo tratados por
GRUPO ESCUELA S. C. M.
I.

Finalidad o uso de los datos personales.

Los datos que suministró en el proceso de matrícula de su hijo/a están incluidos en un fichero titularidad de
GRUPO ESCUELA S. C. M., cuya finalidad es realizar la gestión académica, económica y administrativa, necesaria
para la organización y desarrollo de la actividad formativa en GRUPO ESCUELA S. C. M., de su hijo/a o
representado/a o de Ud.
Por otro lado, le recordamos que, durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes
de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas
exclusivamente para:
1.- Fotos y vídeos elaborados por el centro o por su personal para su entrega exclusiva a alumnos o familias de
alumnos de la escuela.
2.- Revista del centro si la hubiera u otras publicaciones con fines pedagógicos, de investigación o exposiciones
y ponencias educativas.
3.- Página web del centro.
4.- Blogs albergados en la página web de la escuela o en redes sociales*, aunque estos estén abiertos y no sea
necesario para su acceso ningún tipo de contraseña (blog orientación, blog Educación Infantil, etc.)
La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento
expreso de los interesados.
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y a la propia imagen, eliminando cualesquiera captaciones o filmaciones que pudieren atentar estos
derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son
cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
Como padres/tutores/representantes del alumno/a, en relación al tratamiento de su imagen/voz, descrito en
este apartado, indique si manifiesta su
Consentimiento

No Consentimiento

En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo
con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, le recordamos que Ud. podrá, en cualquier
momento, manifestar la no conformidad a GRUPO ESCUELA S. C. M. por escrito o por correo electrónico a la
dirección cigumaria@gmail.com y adjuntando fotocopia del DNI.
Seguidamente, en cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con
teléfonos móviles u otros sistemas por alumnos u otras personas fuera de la autorización de la Dirección, el
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Centro no se hará responsable del uso de dichas imágenes ni de las implicaciones legales a que puedan dar
lugar.
II. Cesión o comunicación de los datos personales.
El pago de las cuotas de enseñanza a través de entidades bancarias o financieras comporta necesariamente la
comunicación de datos personales a dichas entidades. A su vez, estos datos serán objeto de cesión.
Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la Administración Pública y que éstas exijan
a GRUPO ESCUELA S. C. M. En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse
los datos comunicados para fines distintos de los que motivan su recogida.

texto

III. Ejercicio de derechos.

Por último, con respecto a los datos personales proporcionados, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el derecho de tratamiento enviando un escrito
dirigido a GRUPO ESCUELA S. C. M. Avenida de España 229, Las Rozas 28231, o bien a través del correo
electrónico cigumaria@gmail.com Del mismo modo, en las direcciones indicadas, podrá manifestar, en
cualquier momento, la oposición al envío de comunicaciones comerciales si las hubiera de GRUPO ESCUELA S. C.
M.
(1) Alumno: _________________________________________________________ aula______________
(2) Alumno: _________________________________________________________ aula______________
Las Rozas, ________ de __________________________________de 20

Firma de /padres/tutores /representante legal:
Nombre y apellidos madre o representante: ________________________________________
Nº DNI: ________________________________

Nombre y apellidos padre: ______________________________________________________
Nº DNI: _________________________________
*En redes sociales no se mostrarán imágenes que pudieran implicar el reconocimiento
de los menores, salvo autorización expresa para ello por parte los tutores legales.
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