Consentimiento Expreso para el Tratamiento de Datos de
Carácter Personal
Apellidos: ____________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________
Curso en que se matricula: ______________________________________
De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros titularidad del responsable del tratamiento, para poder prestar los servicios propios de la
actividad del responsable, mantener informado a los titulares de datos sobre cuestiones relativas a la
actividad y servicios de la ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES S.C.A.
Y concretamente, para escolarización de la alumna o alumno, obligatoria conforme a la legislación
vigente. Servicios complementarios, actividades extraescolares, organización de actividades educativas,
deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de salud, tratamiento de imágenes, aviso a familiares,
antiguos alumnos, cobro de la matrícula y mensualidades.
La imagen del alumno o alumna u otras informaciones relativas a ellos, y siempre relacionadas con
las actividades educativas del centro y orientadas a la correcta formación de su identidad digital ,
podrán divulgarse en las diferentes publicaciones escolares, así como en los tablones de anuncios del
Centro, orlas y en su página web u otras que el centro pudiera mantener y en redes sociales oficiales
tales como Facebook, Youtube,Twitter, y demás medios que pueda ofrecer Internet. Las expresadas
Redes Sociales serán igualmente utilizadas para la realización de trabajos académicos y de relevancia
social con la finalidad de formar a los alumnos y alumnas en el uso responsable de las Nuevas
Tecnologías.
Le informamos expresamente que la ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SANTA MARÍA DE LOS
ÁNGELES S.C.A utiliza Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento de última generación
imprescindibles para la correcta formación y preparación personal y profesional de las alumnas y
alumnos en la Sociedad de la Información. La utilización de plataformas , aplicaciones y servicios en la
nube supone el tratamiento automatizado de datos personales por parte de las entidades proveedoras
de estos servicios.
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016 el centro Santa María de los Angeles audita y verifica el cumplimiento estricto de
la normativa de protección de Datos Personales de todas las aplicaciones y servicios de software en la
nube que impliquen tratamiento de datos personales de menores.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para que
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES S.C.A pueda utilizar con las
finalidades descritas, los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial
los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de
diciembre, ante la Delegada de Protección de Datos del Centro Dª. Begoña Carramolino Izarra.
Los derechos reconocidos en el RGPD a los usuarios: derechos de acceso, rectificación, cancelación,
supresión, limitación de tratamiento y portabilidad de los datos, podrán ejercitarse en cualquier

momento por los titulares de los datos. Para ello, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico:
privacidad@santamariadelosangeles.es
El titular AUTORIZA A:

DATOS ALUMNO/A

NO AUTORIZA A:

EN CASO DE ALUMNA/O MENOR DE EDAD:
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

Nº DNI:

APELLIDOS Y NOMBRE:

Nº DNI:

FIRMA:

FIRMA:

En Málaga a ___________de________________________de 2018

