FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIÓN
INTEGRAL SOLIDARIA, COLEGIO LA
PRESENTACIÓN -ALCOY
Cláusula Matrícula

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable

FUNDACION VEIS VEDRUNA EDUCACION INTEGRAL SOLIDARIA
COLEGIO LA PRESENTACION -ALCOY

Finalidades

Escolarización obligatoria del alumno, gestión de la matrícula y
cobro de servicios
complementarios. Actividades extraescolares, educativas, deportivas y lúdicas. Uso de datos
de salud. Uso de imágenes. Aviso a familiares, antiguos alumnos, gestión de la donación
voluntaria.

Legitimación

Obligaciones legales del Centro, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado.

Destinatarios

Administración pública con competencia en la materia. Compañías aseguradoras. Agencias de
viaje, y otros destinatarios si nos autorizas.

Derechos
Info. ampliada

Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en información adicional.
www.vedrunalcoy.es o en la secretaría del colegio.
Destinatarios y finalidades que requieren permiso expreso

SÍ □ NO □ CESIÓN: Tus datos pueden ser cedidos a la Congregación, antiguos alumnos, AMPA, grupos de
pastoral o empresas de actividades extraescolares para la gestión de sus actividades.
SÍ □ NO □ IDIOMAS: Cederemos sus datos a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de
los alumnos que se examinen para la obtención de títulos.
SÍ □ NO □ CREACION DE MAIL. Se usará para trabajo en el entorno escolar con el alumno.
SÍ □ NO □ SALUD. Trataremos los datos de Salud de los alumnos (enfermedades infantiles, alergias,
tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.) que puedan facilitarse, para la gestión del comedor, prevención
de epidemias, y para la adecuada atención y apoyo en el ámbito pedagógico por el equipo del Departamento de
Orientación.
SÍ □ NO □ IMAGEN. Orlas, tablones de anuncios, Anuario, revistas y otros canales del centro.
SÍ □ NO □ IMAGEN. Subiremos imágenes a la página web y redes sociales del colegio.
SÍ □ NO □ RECUERDO DE IMÁGENES. Facilitar fotos y vídeos a todos los compañeros, con imágenes de las
actividades y eventos realizados durante el curso escolar.
Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos actualizados,
asimismo si nos facilita datos de terceras personas se obliga a informarle de los presentes tratamientos.
Los abajo firmantes, declaran que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el
consentimiento para el tratamiento de datos por parte del colegio.
Nombre del Alumno/a________________________________________________________________________
Nombre Padre/Tutor______________ Nombre Alumno/a_____________ Nombre Madre/Tutora______________
_____________________________

___________________________ _______________________________

Firma

Firma*

Firma

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores.
(*) Si el alumno es mayor de 14 años, debe firmar y consentir los tratamientos.
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INFORMACIÓ TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable

FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACION INTEGRAL SOLIDARIA
COLEGIO LA PRESENTACION -ALCOI

Finalitats

Escolarització obligatòria de l'alumne, gestió de la matrícula i cobrament de servicis
complementaris. Activitats extraescolars, educatives, esportives i lúdiques. Ús de dades de
salut. Ús d'imatges. Avís a familiars, antics alumnes, gestió de la donació voluntària.

Legitimació

Obligacions legals del Centre, execució d'un contracte i consentiment de l'interessat.

Destinataris

Administració pública amb competència en la matèria. Companyies asseguradores. Agències
de viatge, i altres destinataris si ens autoritzes.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, i altres desenvolupats en informació addicional.

Info. ampliada www.vedrunalcoy.es o a la secretaria del col·legi.
Destinataris i finalitats que requereixen permís exprés
SÍ □ NO □ CESSIÓ: Les teues dades poden ser cedides a la Congregació, antics alumnes, AMPA, grups de
pastoral o empreses d'activitats extraescolars per a la gestió de les seues activitats.
SÍ □ NO □ IDIOMES: Cedirem les seues dades a les Acadèmies Oficials i centres examinadors homologats dels
alumnes que s'examinen per a l'obtenció de títols.
SÍ □ NO □ CREACIÓ DE MAIL. S'usarà per a treball en l'entorn escolar amb l'alumne.
SÍ □ NO □ SALUT. Tractarem les dades de salut dels alumnes (malalties infantils, al·lèrgies, tractaments amb
medicaments, vacunes, etc.) que puguen facilitar-se, per a la gestió del menjador, prevenció d'epidèmies, i per a
l'adequada atenció i suport en l'àmbit pedagògic per l'equip del Departament d'Orientació.
SÍ □ NO □ IMATGE. Orles, taulers d'anuncis, anuari, revistes i altres canals del centre.
SÍ □ NO □ IMATGE. Pujarem imatges a la pàgina web i xarxes socials del col·legi.
SÍ □ NO □ RECORD D'IMATGES. Facilitar fotos i vídeos a tots els companys, amb imatges de les activitats i
esdeveniments realitzats durant el curs escolar.
Si es produeix alguna modificació de les seues dades, comunique'ns-ho, per mantindre les seues
dades actualitzades, així mateix si ens facilita dades de terceres persones s'obliga a informar-li dels presents
tractaments.
Els sotasignats, declaren que les dades de contacte són certes i que s'ha informat i obtingut el
consentiment per al tractament de dades per part del col·legi.
Nom de L’Alumne ________________________________________________________________________
Nom Pare/Tutor______________

Nom Alumne _____________

Nom Mare/Tutora______________

_____________________________

___________________________ _______________________________

Signatura

Signatura *

Signatura

És necessari que aparega la signatura d'ambdós progenitors o tutors.
(*) Si l'alumne és major de 14 anys, ha de signar i consentir els tractaments.
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARACTER PERSONAL
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre entidad: FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIÓN INTEGRAL SOLIDARIA,
COLEGIO LA PRESENTACIÓN -ALCOY
CIF: G98158371
Dirección: C/ MURO SANTA ANA 5, 46003, Valencia
Teléfono: 965544702
¿Con qué finalidades vamos a tratar tus datos personales?
En el colegio vamos a tratar sus datos personales y los del alumno (hijo, hija
representada legal) con las siguientes finalidades:
- Gestionar la escolarización.
- En su caso, gestionar el cobro de la donación voluntaria.
- Organizar actividades educativas, deportivas y lúdicas como visitas a
museos o excursiones a lugares de interés cultural, científico o histórico.
– Avisar a los familiares y otras personas designadas como contacto ante
sucesos que puedan afectar al alumno.
–
Gestionar en caso de contratación o solicitud otros servicios
complementarios y actividades extraescolares (comedor, orientación,
actividades complementarias, idiomas, escuela de música, etc). La solicitud
de estos servicios requerirá la cumplimentación del correspondiente impreso
donde se facilitará información específica de protección de datos sobre esos
tratamientos y se pedirán los correspondientes consentimientos para el
tratamiento de esos datos.
–

Gestionar los recibos de los servicios y actividades descritos en los párrafos
anteriores.
- Conocer, en su caso, datos de salud del alumno que permitan actuar con
prontitud y diligencia (alergias, patologías crónicas, intolerancia a
determinados alimentos, medicación crónica, intolerancia a medicamentos
etc.)
- Tratamiento de imágenes del alumno relacionadas con actividades
escolares y extraescolares: anuario escolar, participación en actividades
extraescolares, deportivas, lúdicas y educativas.
-Finalizada la escolarización informar sobre actividades organizadas para
antiguos alumnos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Los tratamientos relacionados con la escolarización obligatoria están legitimados
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según redacción dada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
Otra base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato para servicios
opcionales (gratuitos, subvencionados o de pago) como son determinados
servicios complementarios y actividades extraescolares. Se ofrecerá información
ampliada en cada uno de los impresos de solicitud.
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La última base legal para los otros tratamientos indicados con anterioridad
requiere el consentimiento expreso por parte del interesado. En el caso que no sea
otorgado no impedirá ni supeditará el tratamiento de los datos de la finalidad
principal que es la gestión escolar.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En el supuesto de que no
autorice, el centro utilizará como medio de comunicación las circulares informativas.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (en los cursos donde no es un servicio obligatorio a
ofrecer por parte del centro) para que pueda realizar las pruebas de evaluación
psicopedagógicas para poder orientar y elaborar un informe diagnóstico. En el supuesto
que no autorice, podrá solicitarlo en el departamento cumplimentando el impreso de
autorización específico dónde recibirá información puntual sobre el tratamiento de datos.

Organización de actividades lúdicas, educativas y deportivas. En el supuesto
que no autorice, podrá inscribir al alumno en las diferentes actividades organizadas
cumplimentando el impreso de autorización específico para cada una de ellas en el
que recibirá información puntual sobre el tratamiento de datos.
Tratamiento de datos de salud. En el caso de no autorizar estos tratamientos no
se podrán manejar estos datos necesarios para la salud y el bienestar del alumno.
Mantener puntualmente informado al alumno, una vez que termine su
escolarización, sobre actividades organizadas para antiguos alumnos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del
alumno. Al finalizar la misma, los datos personales 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.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos serán comunicados al Ministerio de Educación y Consejería de Educación
de conformidad con la legislación vigente.
Los datos relacionados con el cobro de los servicios prestados por el Colegio serán
comunicados a entidades bancarias para gestionar los recibos domiciliados y
podrán ser comunicados en el supuesto que seamos requeridos para ello a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
De la misma manera los datos del alumno podrán ser comunicados a agencias de
viaje para la organización de viajes y compañías aseguradoras para la contratación
de seguros (accidentes, viajes), a entidades públicas y/o privadas para el control
de asistencia de los alumnos en excursiones, Escuelas Oficiales de Idiomas para la
certificación y emisión del título oficial, a Federaciones y clubes deportivos para las
actividades de deporte.

FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIÓN
INTEGRAL SOLIDARIA, COLEGIO LA
PRESENTACIÓN -ALCOY
Cláusula Matrícula

En perfiles digitales y redes sociales que al ser norteamericanas puedan transferir
datos a USA, por lo que le recomendamos conocer sus políticas de privacidad:
Facebook

http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram

https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter

http://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinterest

https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google *

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ y Youtube)
Para
las
siguientes
comunicaciones
de
datos,
solicitamos
su
consentimiento expreso marcando las casillas correspondientes en la
primera capa de información:
COMUNICACIÓN A ASOCIACIONES VINCULADAS AL CENTRO (ANTIGUOS
ALUMNOS/AMPA): De los datos identificativos necesarios para poder llevar a cabo la
gestión del Alta como los Socios. Si no autoriza marcando la casilla al efecto en la primera
capa de información, no comunicaremos sus datos, por lo que no podrá asociarse salvo que
se dirija directamente al ANTIGUOS ALUMNOS/AMPA para solicitar el alta como soci@.
TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las
Academias Oficiales y centros examinadores homologados de aquellos alumnos que se
presenten a los exámenes para la obtención del título académico. En el caso que no
autorice marcando la casilla destinada a tal efecto en la primera capa de información, no
podremos comunicar los datos del alumno debiendo inscribirse directamente ante esa
academia o centro oficial de exámenes.
Al marcar la casilla del sí de la primera capa de información, queda otorgado el
consentimiento expreso para la creación de correos electrónicos para el alumno a
través de estas herramientas.
Al trabajar en un sistema de carpetas compartidas en la aplicación Dropbox o Google Drive,
se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del
acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield. Más información:

https://www.privacyshield.gov/welcome.
APLICACIONES GOOGLE PARA EDUCACIÓN: Conjunto de aplicaciones por
Internet para que las utilicen las escuelas. Los estudiantes y el personal pueden
crear, compartir y almacenar documentos en Internet para colaborar en proyectos y
entregar trabajos electrónicamente. Se puede tener acceso a todas las
herramientas de Aplicaciones de Google para la educación desde cualquier conexión
a Internet. La herramienta será utilizada únicamente con finalidades educativas,
está prohibido su uso personal y la cuenta será cancelada al finalizar el curso
escolar.
Herramientas integradas:


Correo electrónico: cuentas g-mail.



Calendario Google: Mantiene varios calendarios, por ejemplo, para las
tareas, actividades, etc.



Sitios Web Google: crea y edita sitios web simples. (Ejemplo: páginas webs
creadas por profesores para sus clases).

FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIÓN
INTEGRAL SOLIDARIA, COLEGIO LA
PRESENTACIÓN -ALCOY
Cláusula Matrícula

Facilita la conexión a otras herramientas y plataformas educativas que puedan
ofrecer servicios de Educación a través de la web y que colaboran con el centro
(ejemplo: editoriales de libros de texto)
DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La imagen del alumno u otras informaciones
referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro, podrán divulgarse
en las diferentes publicaciones del centro (en formato papel y electrónico incluido
a través de internet), así como facilitar un archivo de imágenes a todos los
alumnos del curso escolar y un repertorio de imágenes de su paso por el centro al
finalizar su escolarización. El centro no se hace responsable del uso de estas
imágenes por parte de terceros. En el supuesto que no autorice marcando las
casillas destinadas a tal efecto, las imágenes en las que aparezca el alumno no
serán publicadas.
Además el Colegio utiliza otra plataforma como medio de comunicación entre estos
y los padres de los alumnos llamada Clickedu.
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación
de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos, el interesado podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los
datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura
mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera
de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
El colegio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser
solicitados en secretaria o utilizar los elaborados por la Agencia Española de
Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados
electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio
de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o
con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en secretaría del colegio
o remitidos por correo postal o electrónico.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el
ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su
solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.

