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CIRCULAR DE PROTECCIÓN DE DATOS ALUMNOS
Santa Cruz de Tenerife, junio de 2018
En nuestro ánimo siempre está el cumplimiento estricto de toda la
normativa y, en especial, la referente a la protección de datos de carácter
personal y protección de la imagen de nuestros alumnos.
Por tal motivo, nos dirigimos a ustedes para informarles que los datos de
carácter personal que nos han suministrado a través de los diversos
formularios, incluidos los de salud, así como los que se han obtenido como
consecuencia de la relación Alumno/Centro, son objeto de tratamiento por
parte del COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA con la finalidad de
cumplir con las labores docentes y administrativas que le son propias, así
como para garantizar la relación establecida con el alumno y su familia.
Le informamos que dichos datos pueden ser cedidos a la Asociación de
Padres de Alumnos para una eficiente cooperación – colaboración de los
padres con el Centro, a la Compañía del Seguro Escolar, a las Entidades
Sanitarias para dar la cobertura obligatoria a los alumnos del Centro, a otras
entidades cuando sea necesario para prestar la formación solicitada al
alumno, así como a otros organismos obligados por Ley.
El padre/madre/tutor garantiza la veracidad de los datos aportados y se
compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca en los
mismos.
El uso de la imagen, así como el uso de sus datos para el envío de
información sobre eventos, ofertas y/o actividades se realizará siempre y
cuando nos haya dado su autorización previa.
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, portabilidad y limitación o retirar el consentimiento en el
COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA.
Si a lo largo de la relación con el Centro el padre/madre/tutor facilita datos
de carácter personal de terceras personas, se compromete a informar a estos
terceros de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Atentamente,
COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA

