
 

                         

  
 

 

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 tratamiento de orientación psicopedagógica, así como lo 

siguiente (TACHE LO QUE PROCEDA): 

 

- Publicación de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con 

actividades realizadas en el Centro en los siguientes canales: 

SI � NO � Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) 

SI � NO � Página web y revista del Centro 

 

- Facilitar sus datos a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro para la realización de actividades de 

las gestiones propias de esta asociación. 

SI � NO � 

 

- Ceder sus datos a la Asociación de Antiguos Alumnos/as del Centro para las funciones propias de esta asociación. 

SI � NO � 

 

- Facilitar los datos del alumno/a (incluidas imágenes) cuando Escuelas Católicas nos lo solicite para posibles 

publicaciones tanto en su página web como en la revista de Escuelas Católicas. 

SI � NO � 

 

- Publicación de imágenes o vídeos del alumno/a u otras informaciones referidas a éste a través de medios de 

comunicación y prensa (locales, nacionales, etc.). 

SI � NO � 

 

- Difundir las fotografías (orla, recopilatorios de fin de etapa, etc.) en las que aparezca el alumno/a, entre las 

familias de los alumnos/as de su clase. 

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. La política 

de transparencia del Centro está disponible en la página web www.padrepiquer.es. 

 

Don _______________________________________________________________ con D.N.I nº ________________ y 

doña ____________________________________________________________ con D.N.I. nº _______________ como 

padre/tutor y madre/tutora legales del alumno/a: 

___________________________________________________________________________________________ 

En Madrid, a        de                             de 20 

 

 

Firma del alumno/a  Firma Madre / Tutora   Firma Padre / Tutor 

                 (mayor de edad años)                 (si el alumno es menor de edad)                (si el alumno es menor de edad) 

 


