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El Colegio es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter
personal, y por ello se ha adoptado una Política de tratamiento de datos orientada a
proveer la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política y la
protección de los datos y la intimidad de los alumnos como uno de los pilares básicos
en nuestra relación con los mismos.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio les informa que los datos de
carácter personal que nos han facilitado para la prestación de nuestros servicios serán
tratados y quedarán incorporados en los ficheros de los que es titular el COLEGIO LOS
ALAMOS con la finalidad de cumplir con las labores docentes y administrativas que le
son propias, así como garantizar la relación establecida con el alumno y su familia.
Asimismo, sus datos serán facilitados 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 y a las entidades organizadoras de
concursos y a las federaciones deportivas cuando resulte indispensable para la
participación del alumno en actividades extraescolares.
Por otro lado, el Colegio ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales que los usuarios pudieran facilitar, aplicando las medidas de seguridad
contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran
los datos facilitados. Si no está de acuerdo con alguna de los tratamientos o cesiones
señaladas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo comunicación a la dirección arriba indicada.

