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Lo que autorizamos en Madrid, ade201_

Asimismo, declaramos que hemos sido informados acerca de la posibilidad de ejercitar en cualquier
momento nuestros derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaciOn y oposicion dirigtendonos, de forma
individual -por ser un derecho de cardcter personalisimo- y por escrito, al Colegio Nuestra Seiiora de la
Merced-, sito en C/ Zaida, 87 (C.P. 28019, Madrid), junto firma, indicando en el asunto "Protection de
Datos".

D.,
D,  mayores   de
edad,  provistos  de DNI/NIE/PSP   y    respectivamente,  como
progenitores/tutores   del   alumno/a   

AUTORIZAMOS al COLEGIO NUESTRA SENORA DE LA MERCED para que:

a)(Inclusidn de datos en ficheros inscritos en la AEPD) Incluya nuestros datos personates en los
sigulentes ficheros:

- "ALUMNOS", cuya finalidad es la gestion de la totalidad de servicios educativos que ofrece este
centro durante la estancia del alumno en el mismo (escolares, extraescolares y complementarios como
puede ser todo lo relativo a publicidad en redes sociales, pdginas web corporativas y folletos
institucionales)

En lo referente a la toma de imdgenes del alumno, el centro unicamente queda habilitado para capturar la
figura humana del alumno mediante video o fotografia, siempre y cuando se encuentre en dependencias
del centro y/o desarrollando alguna actividad organizada y dependiente de este, pudiendo utilizar y
comunicar las mismas segun lo expuesto en el presente documento.

b)(Posibles destinatarios) Pueda comunicar y/o ceder en cualquier momento los datos personates
del alumno a terceros, siempre y cuando dicha comunicacidn y/o cesidn se considere imprescindible y
necesaria para llevar a cabo cuantos deberes y obligaciones fuesen necesarios para una correcta prestacibn
de servicios formativos al alumno. A modo de ejemplo, de forma enunciativa y, en ningiin caso,
restrictiva, los progenitores autorizan al centro para que este pueda utilizar y, por tanto, comunicar v/o
ceder los datos personates del alumno a (1) entidades bancarias para la domiciliacibn de recibos, (2)
entidades aseguradoras para la inclusi^n de los datos del alumno en la pbliza del seguro de accidentes, (3)
perfiles de redes sociales, (4) administraciones publicas, (5) empresas externas que colaboren en la
realization de actividades con el colegio (en la realization de software, desarrollo o mantenimiento web,
hosting, elaboration de revistas o folletos escolares, de fotograflas, orlas o recordatorios, etc.), (6)
profesionales sanitarios y/o pertenecientes al Gabinete PsicopedagOgico que no sean personal del centro,
(7) empresas que tengan asignada la videovigilancia del centro, (8) empresas que tengan adjudicada la
realization de actividades extraescolares o cualesquiera otros servicios complementarios (comedor,
actividades deportivas, etc.); y cualesquiera otras entidades que cumplan las condiciones anteriormente
establecidas.

AUTORIZACION PARA USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN DEL ALUMNO



Con motivo de la adecuacion de NUESTRA SENORA DE LA MERCED SL al
Reglamento (UE) .2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas ffsicas en lo que respecta
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(RGPD) y, en cumplimiento del articulo 13 del mismo, nos dirigimos a usted
con el fin de informarle de nuestra nueva politica de privacidad.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: NUESTRA SENORA DE LA MERCED
SL

FINALIDAD: Mantenimiento de la relacion contractual existente, asi como
mantenerle informado sobre los productos.servicios y actividades realizadas
por NUESTRA SENORA DE LA MERCED SL.

LEGITIMACION: Correcta ejecucion de la relacion contractual.

DESTINATARIOS: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista
una obligacion legal.

CONSERVACION: Se conservaran mientras se mantenga la relacion mercantil
y no se solicite su supresidn y, en cualquier caso, en cumplimiento de los
plazos legales de prescripcion que le resulten de aplicacion.

OBTENCION DE SUS DATOS: Los datos personales que tratamos han sido

obtenidos del propio interesado. Las categorias de datos que se tratan son las

siguientes:

• Datos identificativos y de contacto. No se tratan datos especialmerite

protegidos

DERECHOS: Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y suprimir sus datos,
asi como otros derechos que le asisten y que se explican mas detalladamente
en la informacion adicional. Asimismo, los interesados tienen derecho a

reclamar ante la Autoridad de Control www.aqpd.es. Agenda Espanola de

Proteccion de Datos.

INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar esta informacionmas detallada
y otra informacion adicional sobre la privacidad y proteccion de sus datos
personales en nuestra Web, www.nslamerced.com.

Por ello le pedimos que nos de su consentimiento expreso, aceptando el

tratamiento de sus datos segun la nueva normativa.

Para cualquier duda referente a lo anteriormente descrito, pueden contactar
con nosotros a traves de la direccion de email: secretaria(5)nslamerced.com

Firma:

C/ Zaida, 87 - 28019 Madrid'C.C, 2801327
TIP: 914727650 FAX: 914722261GIF. B-28922!

9-mail: lamercedsandra@hotmail.com •
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