COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LOS EMPLEADOS E INFORMACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS
El
abajo
firmante,
D._________________________________________,
con
D.N.I.______________ y domicilio en _________________________, en el marco de la
relación laboral que le une al COLEGIO LOS ALAMOS (en adelante, EL CENTRO), se
compromete a:
1. No revelar a persona alguna ajena al CENTRO, sin su consentimiento, la información
referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones, excepto en el caso de
que ello sea necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de EL
CENTRO impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello
por mandato de la autoridad competente con arreglo a Derecho.
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija el
desempeño de sus funciones en EL CENTRO, y no disponer de ella de ninguna otra forma o con
otra finalidad.
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener
prevaliéndose de su condición de empleado del CENTRO, y que no sea necesaria para el
desempeño de sus funciones en EL CENTRO.
4. Queda prohibido el uso de medios personales (móviles, Tablet, ordenadores…) para tomar
fotografías y/o videos de los alumnos pertenecientes al CENTRO. Igualmente se les informa que
EL CENTRO tomará las acciones legales y judiciales oportunas en caso del uso de dichas
imágenes en plataformas web o redes sociales particulares.
5. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en EL CENTRO, la normativa vigente, nacional y
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias o cualquier otra norma
que las sustituya en el futuro.
6. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la
relación laboral que le une con EL CENTRO.
El abajo firmante se hace responsable frente al CENTRO y frente a terceros de cualquier daño
que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y
resarcirá al CENTRO de las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que éste se vea
obligado a satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en S/C de Tenerife a ___ de
____________ de 20__.
Firmado, el empleado1
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección De Datos De Carácter Personal, le informamos que los
datos personales que nos ha facilitado han sido incorporados en el fichero del que es titular el COLEGIO LOS ALAMOS y tratados para
el mantenimiento de la relación laboral y gestión interna empresa-empleado y cedidos a las Administraciones públicas en
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, sus datos serán comunicados a las
entidades colaboradoras con la única finalidad de que éstas lleven a cabo la realización de los reconocimientos médicos que dicha
normativa obliga a la empresa.
Usted autoriza expresamente a que los datos de salud y afiliación sindical,
relación empresa-empleado, sean incorporados a nuestras bases de datos.

facilitados y necesarios para la gestión interna de la

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en
la Ley Orgánica 15/1999, ante el responsable del tratamiento, COLEGIO LOS ALAMOS, en la siguiente dirección: C/ Breña Baja 19, La
Cuesta, 38320 - La Laguna (S/C de Tenerife), indicando el concreto derecho que desea ejercitar, firmando la solicitud y adjuntando
copia del DNI por ambas caras y dirección a efectos de notificación.

