CIRCULAR DE PROTECCIÓN DE DATOS.

En S/C de Tenerife, a

de

20__.

En nuestro ánimo siempre está el cumplimiento estricto de toda la normativa y actualmente, en
especial, la referente a la protección de datos de carácter personal.
Por tal motivo nos dirigimos a ustedes para informarles que los datos de carácter personal que
nos han suministrado a través de los diversos formularios, así como los que se han obtenido
como consecuencia de la relación Alumno/Centro, han sido incorporados a las bases de datos
de las que es titular COLEGIO LOS ALAMOS y que tienen por objeto cumplir con las labores
docentes y administrativas que le son propias, así como para garantizar la relación establecida
con el alumno y su familia.
Usted da su consentimiento para que dichos datos puedan facilitarse a la Compañía del Seguro
Escolar, a las Entidades Sanitarias para dar la cobertura obligatoria a los alumnos del Centro, a
otras entidades cuando sea necesario para prestar la formación solicitada al alumno, así como a
otros organismos obligados por Ley.
Asimismo, usted consiente expresamente a que los datos de salud que nos ha facilitado sean
tratados en nuestros ficheros con la finalidad de mejorar la relación interna Centro – Alumno, así
como para un mayor control de los alumnos del centro.
Igualmente, se informa que las grabaciones y las fotografías que se realicen durante los
evento/festival… realizados en el centro, sólo están permitidas para uso personal. Cualquier uso
posterior en plataformas web o redes sociales correrá bajo su responsabilidad y será el único
responsable de dicho uso exonerando al centro de las posibles denuncias presentadas al
respecto.
Mediante la firma de la presente circular manifiesta su consentimiento para los tratamientos y
cesiones señalados.
Ud. podrá en cualquier momento ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, remitiendo un escrito al
Responsable del Fichero, a la siguiente dirección: COLEGIO LOS ALAMOS C/ Breña Baja 19 38320 - La Cuesta - La Laguna - S/C de Tenerife; adjuntando copia del DNI por ambas caras y
dirección a efectos de notificación.

COLEGIO LOS ALAMOS

