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CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsible del  tratamiento: Colegio SANTÍSIMA TRINIDAD. 
 
Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar el ex-
pediente del alumno y las actividades del Centro y desarrollar la función ed-
ucativa y orientativa. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y as 
Comunicaciones de los datos es el cumplimiento de una obligación legal, los 
destinatarios de la información son la empresa seguradora para suscribir el 
seguro obligatorio y las Administraciones públicas competentes para el 
cumplimiento de obligaciones legales. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciem-
bre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 
derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que los 
datos de carácter personal que Ud. nos proporciona serán incorpora- dos a 
un fichero del que es responsable el Centro que garantiza la confidenciali-
dad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de gestionar el ex-
pediente del alumno, así como de los trata- mientos derivados de la función 
educativa y gestión de las actividades de la Escuela Infantil y te- niendo pre-
visto cederlos a compañías aseguradoras para la contratación del seguro ex-
igido por la normativa. Ud., con la firma de este documento consiente el 
tratamiento y cesiones relativas a da- tos de salud del alumno cuando pro-
ceda y lo establezca la normativa autonómica y estatal, así co- mo para todo 
el tratamiento derivado de la actividad de nuestro departamento de ori-
entación. 
Asimismo, consiente la cesión de sus datos a la AMPA para fines direc-
tamente relacionados con los servicios que pueda proporcionar la aso-
ciación. 
 
Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para: 
 

El tratamiento de las imágenes del alumno/a para su utilización en las diferentes activida-
des del colegio, tales como página web, edición de revistas o memorias, siempre relacion-
adas con la actividad educativa:      Si consiento     No consiento 
 
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para, 
una vez terminada la relación académica, utilizarlos para comunicaciones, información o 
eventos de antiguos alumnos:     Si consiento        No consiento 
 
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para 
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, con la finalidad de ofrecer los servicios de 
dicha asociación:   Si consiento        No consiento. 
 
Usted tine derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitor 
su supresión cuando los datos ya nos sean necesarios, como se explica en la información 
adicional. 
 

En_________________ a de ___de 2021 

 Firma:  Firma: 

 

                               Padre/Tutor                                                                  Madre/Tutora 

                                                (Es necesaria la firma de padre y madre) 
 


