AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO INFORMATIZADO Y NO INFORMATIZADO DE LOS
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos).
______________________________________
, con DNI ____________
, como padre / madre /
tutor legal del alumno _________________________________
titular de los datos solicitados, presto mi
consentimiento al tratamiento automatizado y no automatizado de los mismos.

MANIFIESTO:
Que facilito los datos de carácter personal al Colegio Salesiano San Isidro con CIF R-3800036-J , para el PROCESO DE

SOLICITUD
DE
PLAZA,
MATRICULACIÓN,
Y
TAREAS
DE
ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO
ESCOLAR DEL CURSO 2015-16.
Que los datos requeridos son los necesarios para el fin descrito, y quedo informado de modo expreso, preciso e inequívoco de
lo siguiente:
Ø
Que los datos solicitados se incorporarán para su tratamiento, a un fichero denominado ALUMNOS del que es
titular el centro escolar, y cuya finalidad es la gestión educativa, económica y administrativa del alumno, así
como la organización, promoción y difusión de las actividades del mismo desarrolladas en el curso.
Ø
Que los datos e imagenes - en caso de obtener plaza en el centro-, podrán ser utilizados en ediciones, tanto
impresas como digitales que realice el centro (orlas, proyectos educativos, dípticos, página web, redes
sociales…), y siempre relacionado con sus actividades educativas y pastorales y -en cualquier caso-, en
condiciones de gratuidad.
Ø
Que en cualquier momento puede el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, pudiendo ser pues revocable esta autorización. Dichos ejercicios de derechos podrá hacerlo en:

COLEGIO SAN ISIDRO SALESIANOS
C/ Franchy Alfaro nº5, 38300 La Orotava
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Que los datos facilitados deben ser exactos y ciertos, por lo que cualquier cambio debe ser comunicado al
centro para su actualización.
Que los datos serán cancelados cuando dejen de ser necesarios.
Que no se cederán a terceros salvo en los supuestos determinados por la propia LOPD y cuando los procesos
educativos, pedagógicos, de orientación, de calidad, organizativos y de desarrollo de las actividades del centro
así lo requieran.
La cesión se dará a: la Administración Educativa correspondiente, a otro centro escolar en caso de no obtener
plaza en este; a la AMPA en caso de asociados; a DOSA TIC SL para la gestión de reserva de libros y
elaboración del software de gestión educativa Qualitas Educativa, Qualitas Familia y página web del centro, a
la ONG Solidaridad Don Bosco para la difusión de campañas educativas, económicas y de sensibilización.
Que los datos solicitados son obligatorios y necesarios para cumplir las finalidades descritas, por lo que quedo
informado conforme al artículo 5 de la LOPD.

Y en prueba de conformidad se firma el presente documento:

En __________________ a ___ de _________________ de 20__

Fdo.- El representante del menor
DNI.-

Ejemplar para el Responsable del fichero

Ejemplar para el Responsable del fichero

