Pureza de María

CLÁUSULA TIPO PARA EL APARTADO “POLÍTICA DE PRIVACIDAD” DE LA PÁGINA WEB
Cláusula POLITICA de PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal (en adelante LOPD), de 13 de diciembre, le informamos que todos los datos de carácter
personal contenidos en su matrícula, además de toda la información personal que fuera
suministrada verbalmente, por escrito o por cualquier otra vía serán incluidos en uno o varios
ficheros cuya responsabilidad corresponde al Colegio Pureza de María Cid, con el fin de poder
ofrecerle unas mejores prestaciones en el ámbito de los servicios ofrecidos por nuestro centro, tales
como la gestión académica, gestión psicopedagógica, u otros fines compatibles con los anteriores.
A continuación, se detallan los tratamientos de datos efectuados por el COLEGIO PUREZA DE MARÍA
CID; tratamientos que usted autoriza salvo que recibamos su negativa por escrito en el plazo de 30
días. Su consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por
causa justa.
Los tratamientos de datos efectuados son los siguientes:
- COLEGIO PUREZA DE MARÍA CID dispone de medios propios; en Internet a través de su
página Web, redes sociales y de publicaciones en formato papel (revistas, agendas,
trípticos...); donde informa de las actividades académicas lectivas, extraacadémicas y
complementarias. En éstos pueden publicarse datos e imágenes en las que aparezcan,
individualmente o en grupo, los alumnos realizando las actividades mencionadas.
- La distribución de datos e imágenes al resto de alumnos y profesores.
- Las imágenes y el nombre del alumno podrán ser publicadas en medios de difusión pública
no comercial y en las revistas y publicaciones de ámbito educativo.
- Los datos personales de los alumnos podrán ser publicados en zonas de acceso público,
dentro de nuestras instalaciones. Le indicamos que el fin de dicha publicación es claramente
informativo.
- El tratamiento de datos de salud que usted nos suministre, o bien le sean solicitados por
nuestro personal, con el fin de adecuar nuestros servicios a sus posibles necesidades.
Le recordamos que para poder llevar a cabo la correcta gestión del tratamiento de sus datos
personales es preciso que facilite los datos correctos y veraces y que se comprometa a comunicar a
esta entidad cualquier modificación de los mismos.
Le informamos que Usted goza de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición con relación a sus datos personales y de los ficheros que los
contienen, para lo que podrá dirigirse a Secretaría del COLEGIO PUREZA DE MARÍA CID sito en Avda.
del Cid, 142 aportando copia de documento oficial válido que lo identifique.
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