TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Domicilio: Plaza Madre Molas 1, 28036 Madrid.
Finalidad del tratamiento: Los datos personales de los alumnos y de sus representantes legales serán tratados para la
adecuada organización, prestación, difusión e información de las actividades curriculares, actividades complementarias y
servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida de datos
e información de tipo académico y psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno
generada durante el ciclo escolar, así como de datos de salud en caso de necesidad y autorización expresa para la atención de
las circunstancias particulares del alumno.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable de tratamiento (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa), ejecución de un contrato (servicios de docencia y servicios complementarios contratados al
centro), así como el consentimiento del interesado en el caso de tratamientos tales como captura y difusión de la imagen o
tratamiento de datos de salud.
Destinatarios: Los datos proporcionados podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas que deban acceder a ellos
por motivos legales y a entidades bancarias o empresas de actividades y/o servicios, con objeto de facturar y llevar a cabo las
actividades educativas que le son propias y autorizadas previamente por los representantes legales del menor, tales como
Ministerio de Educación y Consejería de Educación, Ministerio de Hacienda, entidades bancarias, compañías aseguradoras y
agencias de viaje, cuando resulte necesario.
Otros destinatarios pueden requerir autorización marcando la casilla correspondient
Plazo de conservación: Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del alumno. Al finalizar la
misma, los datos tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o
durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos
tratados en base al consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su
supresión o revoque el consentimiento otorgado. El expediente académico de acuerdo con la normativa vigente se mantendrá
indefinidamente.
Derechos: El interesado y/o su representante legal, podrán a acceder a los datos tratados, rectificar los datos inexactos o
solicitar su limitación, oposición o supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. A tal
fin, será suficiente el envío de una comunicación por escrito, acreditando fehacientemente su identidad y la representación
que ostenta, a la dirección postal arriba mencionada o al siguiente correo electrónico: info@nscosolación.com.
Contacto Delegado de Protección de Datos: PRODAT MADRID S.L.; contacto: dpo@consolacionmadrid.com
Información adicional: Podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página
web: http://www.consolacionmadrid.com/
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IMAGEN

Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor de edad, autorizan a que el
centro educativo obtenga y utilice la imagen y el nombre del menor con la finalidad de promover y difundir el Colegio y sus
actividades, a través de publicaciones de (Marcar con una X la opción que proceda):

SI __NO ___ La inclusión de la imagen en la agenda escolar, carteles, trípticos, tablón de anuncios, ONG del
colegio (DELWENDE) y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las
propuestas educativas.
SI___ NO ____ La inclusión de la imagen, nombre y apellidos en la orla del Colegio.
SI ___ NO ____ La utilización de la imagen para ilustrar las noticias remitidas a los portales, páginas web del
centro y perfiles de redes sociales (en el caso de redes sociales recomendamos la lectura de sus políticas de
privacidad ya que pueden implicar transferencias internacionales de datos).
El Colegio Nuestra Señora de la Consolación garantiza un buen uso de las imágenes, respetando siempre el derecho al honor e
integridad del menor.

COMUNICACIÓN DE DATOS

Los que suscriben el presente documento, en su propio nombre y en su calidad de representantes legales del menor, autorizan
la comunicación de sus datos personales a la Asociación de Padres y Madres del Colegio Nuestra Señora de la Consolación,
entidad colaboradora del centro, para el desarrollo de sus propias actividades.
(Marcar con una X la opción que proceda):

Autorizo _____

No autorizo _______

En Madrid, a______ de___________________ de ______

NOMBRE DEL ALUMNO/A

Firma del Padre o Tutor Legal:

Firma de la Madre o Tutora Legal:

Dni:

Dni:

Firma del Representante Titular del Centro:

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, el firmante
deberá adjuntar un documento en el que manifieste el motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud.
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