FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA ‘VICTORIA DÍEZ’
COLEGIO SAN BERNARDO

PROTECCIÓN DE DATOS
El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la Unión Europea. Hemos actualizado nuestra política de privacidad para
proporcionaros más información sobre cómo el centro protege su privacidad, incluyendo
información sobre cómo ejercer vuestros derechos sobre vuestros datos.
Desde el Colegio Diocesano San Bernardo de Sevilla os informamos que los datos aportados
en la matrícula, incluido los datos de los representantes legales de los alumnos, así como los
que se generen o proporcionen en el futuro serán objeto de tratamiento automatizado y en
papel, en nuestros ficheros, con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de nuestra función
docente, educativa, de orientación, administrativa y de gestión. Todo ello para mejorar y poder
seguir prestándoles nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que los datos personales del alumnado, incluido
los de salud, puedan ser facilitados a las distintas entidades que a continuación se relacionan y
para el fin que se indican:
-

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES para las
inspecciones técnico – educativas y de análisis de detección de alumnado con
necesidades especiales o minusvalías, la tramitación de becas y ayudas y para los
distintos procedimientos necesarios de las Federaciones Deportivas. Para la
tramitación de los títulos académicos, convivencia escolar y para la participación en
concursos. Y, por último, en los procedimientos de admisión del alumnado en las
distintas etapas educativas.

-

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA para la participación en los programas que puedan ser
de interés para el centro, concursos y actividades deportivas que organicen.

-

ARZOBISPADO DE SEVILLA para la participación en los programas que puedan ser
de interés para el centro, concursos, campañas y actividades que organicen.

-

CONSEJERÍA DE SALUD, para la tramitación de campañas de vacunación, programas
de higiene buco – dental y demás campañas preventivas de salud oficiales o cuando
un protocolo sanitario así lo requiera.

-

Entidad bancaria CAIXABANK para el abono de los recibos y entidades aseguradoras
con la finalidad de suscribir aquellas pólizas de seguro obligatorias.

-

A los centros donde el alumno vaya a continuar sus estudios o fase de prácticas previo
requerimiento de dichos expedientes académicos, así como a entidades concertadas
con el centro que presten una atención complementaria al alumnado.

-

A las entidades que colaboren con el centro educativo para la realización de tareas
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administrativas, así como la gestión de actividades complementarias y extraescolares.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al titular de los datos o sus
representantes, el consentimiento expreso e inequívoco marcando con una cruz las
siguientes casillas para:
 Que sus datos identificativos puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas con este
centro como el AMPA y otras antes reseñadas, para la organización, gestión e información de
sus actividades y para la realización de la gestión educativa y administrativa del colegio.
 El tratamiento de datos de salud y de convivencia de sus alumnos con la única finalidad de la
correcta gestión del departamento de orientación y demás necesidades tendentes a dar una
adecuada atención personalizada en el ámbito pedagógico, así como para recibir los recursos
facilitados por la administración educativa.
 La comunicación de los datos estrictamente necesarios al Servicio de Salud, para gestionar
y desarrollar correctamente las campañas previstas durante el curso escolar, y cuando los
protocolos sanitarios así lo precisen.
 Que la imagen del alumno o alumna u otras informaciones referidas a estos y relacionadas
con las actividades del Colegio, puedan divulgarse en las distintas publicaciones y catálogos
bien en formato papel o a través de las redes sociales de las que el centro disponga incluida su
página web.
 Que la imagen del alumno o alumna u otras informaciones referidas a estos y relacionadas
con las actividades del colegio, puedan divulgarse en otros medios públicos o privados
legalmente establecidos.
 Que el centro pueda facilitar información acerca de proceso educativo a los familiares de un
alumno o alumna que sea mayor de edad.
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca en
los datos aportados.
Los titulares de los datos podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito ante el responsable del fichero de
datos a través de la secretaría del centro o mediante correo electrónico a la dirección
protecciondedatos@sanbernardosevilla.com.
Mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento expreso para el uso
de mis datos en los términos antes indicado. Sevilla a ___ de junio de 2018.

Fdo. ________________________________________ y D.N.I. ___________________
representante legal del alumno/a:____________________________________________

