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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SOLICITUD
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO
En nuestro ánimo siempre ha estado el cumplimiento estricto de toda la normativa legal y
especialmente la referente a la protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal, le informamos que
CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos en este Centro, serán incorporados al fichero
“COLEGIALAS” de nuestra base de datos, debidamente inscrito ante la Agencia Española de
Protección de Datos y que cumple con las medidas organizativas y de seguridad
requeridas por el RD. 1720/2007.
La finalidad es la gestión de la solicitud de admisión, renovación y reserva al centro así
como la gestión administrativa y el desarrollo de las actividades en el Colegio Mayor, y
sólo serán comunicados en su caso a los organismos públicos obligados por Ley. Le
rogamos nos comunique cualquier variación de sus datos al objeto de tenerlos
debidamente actualizados.
Asimismo, autoriza expresamente a que las imágenes y grabaciones realizadas y
relacionadas con actividades del Centro sean incorporadas a nuestra base de datos cuya
finalidad es la difusión de dicho material en las distintas publicaciones, catálogos y
comunicaciones varias (incluida la página web) que el Centro realice dentro de su
actividad. (En caso contrario señale con una x la casilla siguiente:)
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, contactando
con el propio centro, por medio de carta a la dirección C/ Cervantes nº 13, CP: 41003 –
Sevilla.
Por la presente, quedo informada de mis derechos en referencia a la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), D/Dñª. ______________________________ con DNI: ____________________.
(Esta Clausula va dirigida y debe ser rellenada por la colegiala, no por sus padres y/o tutores,
Aunque incluya la firma de los mismos, de obligado cumplimiento en caso de no tener aun mayoría de edad la interesada)

En ___________ a ____ de _____________ del 2018
Firma del padre/madre o tutor:

Documento aprobado en Equipo Directivo - 17 enero 2018

Firma de la interesada:

