INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable del
tratamiento

Finalidad del
tratamiento

Legitimación

Destinatarios

Fundación Loyola ACE, CIF G41908021. Titular de la Escuela Virgen de Guadalupe
-Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro.
-Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al
Centro, como los elaborados por parte de su departamento de orientación
psicopedagógica.
-Envío de información relacionada con actividades y/o talleres organizados por el centro a
través de los canales oficiales de comunicación.
-Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del
presente documento, autoriza al Centro para que presente al cobro, en la cuenta
facilitada en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos
correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por Centro.
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y
garantía de los derechos digitales, y lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE)
2016/679 (en adelante, RGPD), por el que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos.
El centro solicita su consentimiento expreso para los siguientes tratamientos:
- Publicación de datos personales (nombre, curso y/o participación en actividades
académicas o extraescolares) y fotografías del alumno en la página web del centro y en los
perfiles del mismo en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube y Google Plus) y en otras publicaciones del centro, en relación con actividades
docentes y/o salidas extraescolares. ¿Consiente la publicación de datos personales en los
canales indicados?
Sí
No
Asimismo, conozco y consiento que las redes sociales antes mencionadas incorporan una
política de privacidad de la que se deriva la existencia de transferencias internacionales
de datos contando, en todo caso, con habilitación legal para ello.
- Facilitar sus datos a AMPA o Asociación de Antiguos alumnos para la realización de
gestiones informativas propias de ambas asociaciones SI [ ] NO [ ]
- Ceder los datos en el caso de alumnado de FP a empresas colaboradoras para la
realización de las prácticas de FCT y participación en ofertas de empleo y/o en procesos
de selección que éstas llevaran a cabo relacionadas con los Ciclos Formativos impartidos.
SI [ ] NO [ ]

Derechos

Información
adicional

En todo caso, tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
portabilidad, derecho al olvido y oposición, determinados por la Ley Orgánica 3/2018 y el
RGPD. A efectos de ejercitar los derechos mencionados, puede Ud. dirigirse por escrito al
responsable del fichero, en la siguiente dirección: Fundación Loyola. C/ Trajano 35A.
41002. Sevilla, o a través del correo electrónico correo@fundacionloyola.es , o en el
teléfono 954378690.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad
en la página web www.fundacionloyola.es

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores legales. En caso de que no fuera posible,
deberá adjuntarse un documente en que se manifieste el motivo por el cual sólo hay una firma.

En nuestra calidad de padres/madres o tutores/as del alumno/a, manifestamos que:
1º.
Representamos al alumno/a:
________________________________________________________________________
2º.
Los datos e información que aportamos son veraces y completos.
3º.
Hemos sido informados del Carácter propio y del proyecto educativo del centro,
que conocemos y respetamos.
4º. Autorizamos que los datos facilitados sean tratados para las finalidades descritas.
En_______________________, a____ de______________________ de 20____.
Firmas:

Firma:

____________________________________
______________________________________

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores legales. En caso de que no fuera posible,
deberá adjuntarse un documente en que se manifieste el motivo por el cual sólo hay una firma.

