COLEGIO PLÉYADE
Nombre alumno/a: _________________________________________________________
Tratamiento de Datos de Carácter Personal.
Los datos personales suministrados en el proceso de matrícula serán incluidos en un fichero, titularidad de COLEGIO
PLÉYADE, cuya finalidad es facilitar la gestión académica y administrativa, así como de las actividades desarrolladas por
el centro educativo.
Los datos y documentación adjuntos serán tratados con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
confidencialidad y la integridad de la información, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.
Mediante la presente, Ud. consiente, de forma expresa, que los datos de salud sean recabados y tratados por el centro, bien
los referentes de las revisiones o atenciones médicas realizadas por un equipo médico externo, a fin de poder prevenir o
atender cualquier incidencia que pudiera ocasionarse sobre la salud física del alumno. O bien aquellos recabados y tratados
en la prestación del servicio de orientación psicopedagógica del centro.
Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el
estricto y exclusivo desarrollo, control y cumplimiento o satisfacción de las finalidades antes mencionadas, así como en
los supuestos legalmente previstos. De esta manera, los datos personales serán cedidos, en los casos siguientes:
-

-

Al equipo médico contratado para efectuar las revisiones médicas periódicas.
El pago de mensualidades, así como de los servicios y actividades extraescolares comporta necesariamente la
comunicación de datos personales a las entidades financieras o bancarias con las que el Centro trabaje.
Al Ayuntamiento donde estén empadronados o residan los alumnos a efectos de la gestión de concesión de becas,
subvenciones y demás competencias legítimas por parte del Ayuntamiento.
A Conselleria de Cultura y Educación y, en su caso, Ministerio de Educación para el ejercicio de sus competencias.
En el supuesto de existir adaptaciones curriculares o traslado de cualquier alumno a otro Centro, deberá ser
comunicado al centro destinatario los datos académicos y psicopedagógicos o a la inspección educativa cuando la
normativa así lo requiera.
A las personas o entidades que se hubieren contratado, colaboran o mediante otro tipo de relación desarrollen
actividades escolares o extraescolares.
A la entidad aseguradora con la que el centro educativo pudiere contratar la cobertura de determinadas actividades.

Según lo establecido en el RGPD 2016/679, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad,
supresión o, en su caso oposición enviando una escrito, especificando cuál de estos derechos solicita y que debe de ir
acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento de identificación equivalente, dirigida a la Secretaría del Centro:
COLEGIO PLÉYADE. c/ Joaquín Costa 26 46091 Torrent. Si actúa a través de un representante, legal o voluntario
También debe proporcionar un documento que pruebe la representación y el documento de identificación del mismo.
Asimismo, existe la posibilidad de que podamos tratar sus datos, a fin de mantenerle informado de los servicios, cursos,
charlas y promociones que el COLEGIO PLÉYADE considere puedan ser de su interés.
Deseo recibir información acerca de los servicios (actividades, excursiones, viajes, etc.), cursos, charlas y promociones
ofertados por el COLEGIO PLÉYADE:

SI

NO

Tratamiento Datos de Imagen.
A través de la presente y de conformidad con la Legislación del Menor, COLEGIO PLÉYADE informa que, durante el
transcurso del periodo escolar, se realizan diversas ediciones o publicaciones (entre las que se incluyen fotografías de
los alumnos/as) dirigidas, principalmente, a los padres y/o madres o representantes legales, y a la comunidad
relacionada con el colegio.
Asimismo, también son utilizadas imágenes de los alumnos/as en la composición de archivos gráficos o vídeo gráfico,
elaborados para informar y/o dar a conocer diversas actividades escolares o extraescolares organizadas por COLEGIO
PLÉYADE, así como la inclusión en el sitio Web www.colegio-pleyade.com. y redes sociales que utilice el colegio.
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 pudieran atentar estos derechos fundamentales. Las

COLEGIO PLÉYADE
imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las
autorizadas a tratamiento.
En relación con lo anterior, el COLEGIO PLÉYADE tratará las imágenes, en los diversos soportes digitales o analógicos,
del alumno/a para la finalidad informativa, incluyéndose en ficheros debidamente protegidos, esto es, con las medidas
de seguridad, técnica y organizativa, de conformidad con la legislación en protección de datos de carácter personal.
Existe la posibilidad (Si Vd. marca la casilla) de autorizar a la COLEGIO PLEYADE para realizar el tratamiento de las
imágenes, única y exclusivamente, para los mencionados fines, durante el ciclo escolar. En todo caso, el padre y/o
madre, o representante legal del menor, podrá revocar el consentimiento u oponerse al tratamiento de la imagen, o
ejercitar los sus derechos, en cualquier momento, enviando un escrito, acompañado de la fotocopia del DNI, o
documento de identificación equivalente a COLEGIO PLÉYADE c/ Joaquín Costa 26 46091 Torrent.
Autorizo al tratamiento de la imagen para la orla, trípticos, agenda y revista escolar: SI

□

NO

□

Autorizo al tratamiento de la imagen para su utilización en la web del centro www.colegio-pleyade.com :

SI

□

NO

□

Autorizo al tratamiento de la imagen para su uso en el FACEBOOK del colegio, así como en los BLOGS del profesorado:

SI

□

NO

□

Autorizo al tratamiento de la imagen para su uso en el INSTAGRAM del colegio:

SI

□

NO

□

También cabe la posibilidad, si así lo desea, de que cedamos los datos de imagen al AMPA del colegio, a la empresa gestora
del comedor escolar, a la empresa gestora de las actividades extraescolares, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, a otras
entidades docentes, culturales o benéficas (como Universidades públicas y/o privadas, centros de formaciones superiores,
ONG) con las que la COLEGIO PLÉYADE desarrolle acuerdos de colaboración.
Autorizo la cesión de los datos de imagen a entidades colaboradoras con el COLEGIO PLÉYADE:
AMPA Colegio Pléyade:
COLEVISA (empresa gestora del comedor escolar):
EUREKA (empresa gestora de actividades extraescolares):
Cuerpos de Seguridad del Estado:
Otras entidades docentes:
Centros de formación superior:
Entidades culturales:
Entidades benéficas/ONG:

□
SI □
SI □
SI □
SI □
SI □
SI □
SI □
SI

□
NO □
NO □
NO □
NO □
NO □
NO □
NO □
NO

NOMBRE PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL: _____________________________________________________
FIRMA:

NÚMERO DNI / NIE / PASAPORTE: _______________________________

