Protección de datos
de carácter personal (RGPD)
Responsable del tratamiento de datos
Le informamos que los datos suministrados directamente por el titular de los datos o por un tercero a
través

del

siguiente

formulario

serán

recabados

y

tratados

por

CEI

El

Coto

Kids

CB

(en adelante, EL CENTRO), responsable del tratamiento de la información, En este caso, nuestros
datos identificativos como responsable del Tratamiento es CEI El Coto Kids CB.
La finalidad principal de estos tratamientos es la gestión académica del Centro para la adecuada
matriculación, organización y prestación de las actividades y servicios ofrecidos. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. El Centro recogerá datos de los alumnos
y de sus padres, madres o tutores legales para los fines anteriormente mencionados.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la relación contractual que supone aceptar
la prestación de los servicios del Centro por parte de los interesados. Asimismo, la LOGSE, LOE y
LOMCE legitiman el tratamiento de datos por parte del Centro para recabar y tratar los datos de los
alumnos y de sus padres o tutores, incluyendo también las categorías especiales de datos, como los
de salud o de religión, cuando fuesen necesarios para el desempeño de la función docente y orientadora, por ejemplo, en el caso de la evaluación psicopedagógica y seguimiento de los alumnos por
parte del Equipo de Orientación Educativa del Centro.
Desde el Centro se informa que los datos facilitados podrán ser comunicados a la Administración
Educativa y/o Sanitaria, Jueces, Tribunales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que sean
necesarios para el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas.
Los datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para las finalidades para las que se
recabaron y para hacer frente a las responsabilidades que se pudieran derivar de su tratamiento, de
manera que cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad desde el
Centro se procederá a la cancelación de los mismos.
En su caso, si hubiese tratamientos de datos cuyo fin no coincidiese con aquel para los
que fueron recogidos en un principio (fines diferentes al educativo, a la función docente y
orientadora), se informará de ello a los interesados y se solicitará su consentimiento expreso para el
tratamiento anterior.

He leído y entiendo su contenido:
Firma del Padre, Madre o Tutor legal 

Tratamiento y autorización de contenido audiovisual:
La Publicación en la web I redes sociales del Centro, información relativa a los alumnos, como fotografías o vídeos: siendo la imagen un dato personal, la toma de fotografías y/o captación de videos de los
alumnos efectuada por el Centro constituye, por consiguiente, una actividad de tratamiento de datos
personales. Asimismo, la publicación en la página web del Centro / redes de las mismas constituye
una cesión o comunicación de datos de carácter personal. En consecuencia, tanto la toma de las
fotografías y/o captación de videos, como su publicación en Internet requiere el consentimiento, en
los términos antes señalados, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y el 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, desde el Centro se solicita el consentimiento del
titular de los datos o de sus padres, madres o tutores legales al ser menor de 18 años, indicando:

Autorizo;
las publique en
las mismas.

a que el Centro pueda tomar fotografías y/o vídeos del Alumno y
la web y las redes sociales del Centro para el mantenimiento de

La normativa vigente de protección de datos (RGPD) ampara a los titulares de los datos en una serie
de derechos en relación al uso que se da a los datos en el Centro. Así, el titular de los mismos tendrá
derecho a obtener confirmación sobre si en el Centro estamos tratando sus datos personales; a
retirar el consentimiento prestado en cualquier momento; a acceder a los datos, rectificarlos o
suprimirlos; limitar u oponerse a su tratamiento; y a solicitar su portabilidad (dependiendo del caso).
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el titular de los datos podrá ponerse en contacto con
el Centro mediante escrito dirigido a la dirección del Centro, o bien por correo electrónico a la
dirección:

info@elcotokids.com,

acreditando

su

identidad

y

el

derecho

que

desea

ejercer.

Asimismo, si como titular de los datos considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección
de Datos (https://www.agpd.es-TeI.912663517-info@agpd.es).
En prueba de conformidad D./Dña: ________________________________________ con DNI:____________, Padre,
Madre o tutor legal del Alumn@:_____________________________________, escolarizado/a, asistente a
extraescolares o Campamentos en el CEI EL COTO KIDS, declaro haber sido correctamente informado,
autorizando el tratamiento de los datos anteriormente indicados, conformidad que queda ratificada mediante la
firma del presente documento.
En El Casar a ___ de __________________ de 20

Firmado:____________________________________

