AMPA MARISTAS TOLEDO
Cláusula para recogida datos familias
_______________________________________________________________________
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
Padre, madre, tutor/a del menor………………………………………........……………………………
Don/Doña

Nombre
DNI
Correo electrónico

Don/Doña

Nombre
DNI
Correo electrónico

Responsable

AMPA MARISTAS TOLEDO

Finalidades

Gestión de servicios complementarios, organización de actividades
educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de salud,
tratamiento de imágenes, aviso a familiares, cobro de cuota anual a
través de colegio.

Legitimación

Ejecución de un contrato o consentimiento del interesado.

Destinatarios

Compañías aseguradoras y agencias de viaje. Otros destinatarios
requieren consentimiento del interesado.

Otros destinatarios y
finalidades que requieren
consentimiento expreso

SI □ NO □COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al menor por vía electrónica: mensajes de texto al teléfono
móvil indicado, email o medios electrónicos equivalentes.
SI □ NO □COMUNICACIONES: Incorporación del número/s de teléfono
facilitado/s a los grupos de Whatsapp de las actividades en las que participa el menor, compartiendo dicha información con el resto de participantes en el mismo:
Teléfono/correo electrónico a efectos de comunicaciones
Teléfono: ………………………………………………………………………….
Correo electrónico:………………………………………………………………..
DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ Anuario/revistas, otros canales publicitarios, tablones de
anuncios.
SI□ NO □ Página web www.ampamaristastoledo.es
SI □ NO □ En perfiles digitales y redes sociales
(Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad. http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php,
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation,
Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de
privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
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Otros destinatarios y
finalidades que requieren
consentimiento expreso

DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ Anuario/revistas, otros canales publicitarios, tablones de
anuncios.
SI□ NO □ Página web www.ampamaristastoledo.es
SI □ NO □ En perfiles digitales y redes sociales (Twitter: La red social al
ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php, Facebook: La red
social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://eses.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: La red social al ser
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://esla.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
SI □ NO □ Con objeto de que el alumno pueda conservar imágenes de las
actividades y eventos realizados durante el curso escolar, autoriza a
AMPA MARISTAS TOLEDO a, en su caso, facilitar archivos a todos los
compañeros del curso escolar por medios físicos o electrónicos
incluyendo la aplicación Whatsapp. Las imágenes así facilitadas no serán
objeto de tratamiento, y queda expresamente prohibido el uso y
divulgación de las mismas. En tal caso, AMPA MARISTAS TOLEDO no se
hace responsable del uso que pudiera darles un tercero.

Derechos

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, así como otros derechos desarrollados en información
adicional, deberá dirigirse al responsable del fichero, AMPA MARISTAS
TOLEDO en la dirección: ampa@ampamaristastoledo.es.

Información ampliada

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos solicitándolo por escrito ante el Responsable.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En Toledo a ______ de ______________ de

2022

Firma del Padre/Tutor legal
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre entidad: AMPA MARISTA TOLEDO
CIF: G45439882
Dirección: Ronda de Buenavista nº49
Teléfono: 622 81 55 86
Correo electrónico: ampa@ampamaristastoledo.es

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
Vamos a tratar sus datos personales y los del menor (hijo, hija representada legal) con las siguientes finalidades:
- Envío de información de interés, actividades organizadas por la Asociación (actividades educativas, deportivas y lúdicas).
- Conocer, en su caso, datos de salud del alumno que permitan actuar con prontitud y diligencia (alergias, patologías crónicas,
intolerancia a determinados alimentos, medicación crónica, intolerancia a medicamentos etc).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La ejecución de un contrato para servicios opcionales (gratuitos, subvencionados o de pago) como son determinados servicios
complementarios y actividades. Se ofrecerá información ampliada en cada uno de los impresos de solicitud.
En relación con el cobro la cuota anual, por un lado, existe una legitimación en base a la ejecución de un contrato.
La última base legal para los otros tratamientos indicados con anterioridad requiere el consentimiento expreso por parte del interesado.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras dure la escolarización del alumno. Al finalizar la misma, los datos personales tratados
en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o
tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del
interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento,
o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. El expediente
académico de acuerdo con la normativa vigente se mantendrá indefinidamente.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos relacionados con los cobros de la cuota anual será gestionado a través del colegio.
De la misma manera los datos del alumno podrán ser comunicados a agencias de viaje para la organización de viajes y compañías
aseguradoras para la contratación de seguros (accidentes, viajes), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia de
los alumnos en excursiones.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
AMPA MARISTAS TOLEDO dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados o utilizar los elaborados
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su
DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en AMPA MARISTAS TOLEDO o remitidos por correo postal o electrónico en
las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se
ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad
de mantener sus datos actualizados.
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