
 
 
 
 

CLÁUSULA PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE ALUMNOS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales 
quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de realizar la gestión de su 
relación con el Centro. Con su firma, consiente expresamente el tratamiento 
de datos de salud del alumno, tanto los facilitados directamente al centro, 
como los elaborados por parte de su departamento de orientación 
psicopedagógica, así como lo siguiente (TACHE LO QUE PROCEDA): 

- Que la imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y 
relacionadas con actividades del centro puedan publicarse en las 
distintas publicaciones que el Colegio realice dentro de su actividad 
educativa, (InfoPiquer, calendario escolar, orla, página web,…). 

SI                    NO  

- Facilitar sus datos a la Asociación de Antiguos Alumnos para la 
realización de las gestiones propias de esta asociación. 

SI                    NO  

- Facilitar sus datos a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos para 
la realización de las gestiones propias de esta asociación. 

SI                    NO  

- Facilitar sus datos a entidades organizadoras de concursos escolares con 
la finalidad de gestionar su participación. 

SI                    NO  

- El envío al alumno de informaciones relacionadas con el centro una vez 
abandone éste. 

SI                    NO  

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Escuelas Profesionales 
Padre Piquer, en la dirección: C/ Mártires de la Ventilla, 34. 28029 Madrid. 

En Madrid, a              de                           de 20 

 
 
 
DATOS DEL ALUMNO: 
APELLIDOS NOMBRE 
CURSO 

 

Firma alumno Firma Madre/ Tutora  
(si el alumno es menor de edad) 

Firma Padre/ Tutor 
(si el alumno es menor de edad) 
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