
 

LEÓN AGUSTINAS MISIONERAS, Calle San Juan de Prado 2, 24008 

León. 

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos 

del afectado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o 

Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de 

representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente. 

Todo lo cual se informa en cumplimiento del Capítulo 2 de la citada LOPD 

DGG de 3 de Diciembre de 2018 y en el RGPD de 25 de mayo de 2016. 

Si usted no está de acuerdo con que sus datos o los de su(s) hijo(s), 

tutelado(s) o representado(s) sean tratados con las finalidades anteriormente 

relacionadas, señale con una X la casilla correspondiente: 

□ No doy mi autorización para la toma y reproducción de imágenes de 

mi hijo, tutelado o representado. 

□ No doy mi autorización a que se mantengan mis datos personales, ni 

los de mi(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s), ni a que los 

mismos figuren en el tratamiento  

□ No deseo recibir información sobre novedades, productos y servicios 

relacionados con el Centro. 

Declaro/declaramos conocer la política de protección de datos del 

COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN AGUSTINAS MISIONERAS y, 

mediante la firma de esta ficha, consiento/consentimos y 

autorizo/autorizamos expresamente al COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN 

AGUSTINAS MISIONERAS para que, conforme a la misma, trate 

mis/nuestros datos personales y los de mi(s)/nuestro(s) hijo(s), tutelado(s) o 

representado(s), que voluntariamente cedo/cedemos en este documento, 

limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente 

relacionados con las funciones legítimas del Centro, en el ámbito de la 

institución, sus departamentos y su cesión a los estamentos oficiales 

privados, para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de 

su objeto. 

 

Firma padre/madre/tutor 

 

 

Firma padre/madre/tutor   Firma alumno/a,  

   (14 años o más) 

DNI: _______________ 

 

Fecha: __________ 

DNI: ________________ 

 

  DNI: _____________ 

 

 

 

DOCUMENTO DE  

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
 

 

COLEGIO SAN JOSÉ AGUSTINAS MISIONERAS 

 

C\SAN JUAN DE PRADO, 2 

24008 – LEÓN 

Tf. 987 22 56 50 sjosele@planalfa.es 

Web: www.sjosele.com 

Twitter: @agustinasleon 

Facebook: www.facebook.com/agustinasleon/ 
 

Reglamento (UE) 2026/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27de abril 

de 2016, sobre la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

…………………………………………………………………………………… 

 

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO: 

…………………………………………………………………………………… 

 

mailto:sjosele@planalfa.es
http://www.sjosele.com/
http://www.facebook.com/agustinasleon/


 

Garantizar la privacidad, respetar la intimidad y proteger los datos de 

carácter personal de nuestros alumnos y usuarios y sus padres, tutores o 

representantes legales es un tema prioritario para nosotros. Por ello le 

informamos que el COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN AGUSTINAS 

MISIONERAS respeta la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, la privacidad de los padres y su(s) hijo(s), tutelado(s) o 

representado(s) y el secreto y seguridad de los datos personales, adoptando 

para ello las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado y 

robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. 

 

EL COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN AGUSTINAS MISIONERAS 

se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 

carácter personal y garantiza la confidencialidad de los datos de carácter 

personal facilitados y su tratamiento, así como los derechos de los cedentes 

de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter 

personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales 3/2018 -LOPD 

DGG- de 5 de Diciembre de 2018, y en el RGPD de 25 de mayo de 2016). 

Sus datos y los de su(s) hijo(s) o tutelado(s) serán incorporados en el 

tratamiento “Gestión Escolar”. Todos estos tratamientos de datos, 

titularidad del EL COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN AGUSTINAS 

MISIONERAS, se realizan con la finalidad de facilitar la prestación de los 

servicios docentes y escolares bien mediante la Plataforma Educativa, 

correo electrónico, o bien por cualquier otro medio. Dichos datos permiten 

la gestión de tareas básicas de administración del Centro. Igualmente 

utilizaremos sus datos y los de su(s) hijo(s), tutelado(s) o representado(s) 

para organizar las salidas y las actividades a celebrar fuera de las 

instalaciones del centro que lo requieran, así como para mantenerle 

informado de novedades y servicios relacionados con el COLEGIO SAN 

JOSÉ DE LEÓN AGUSTINAS MISIONERAS o con terceras empresas 

colaboradoras. Los datos personales que se soliciten son los estrictamente 

imprescindibles para poder prestarle estos servicios, y se tratan 

estrictamente según la necesidad y proporcionalidad que requieren los 

mismos. 

 

Así mismo le informamos que: 

-  Puede que, por la participación de su hijo(s), tutelado(s) o representado(s) 

en alguna actividad (excursión, jornada, concurso, viaje de estudios), sea 

necesario comunicar sus datos y/o los de su(s) hijo(s), tutelado(s) o 

representado(s) a la empresa organizadora de dicha actividad o a la entidad 

en la que tiene lugar. También puede requerirse que dichos datos se 

transmitan al centro médico de atención y a la empresa aseguradora, si así 

se requiriera. 

- Si solicita el alta en el servicio de comedor, en caso de que el alumno sea 

celiaco o alérgico a algún alimento, se autoriza la cesión de datos a la 

Empresa de Comedor. Por propia seguridad y control de los asistentes al 

servicio de comedor, se controlará su asistencia mediante un sistema 

dactilar no intrusivo para los alumnos que cumple las normas recogidas en 

la Ley. 

- Se autoriza la cesión de datos al AMPA del COLEGIO SAN JOSÉ DE 

LEÓN AGUSTINAS MISIONERAS. 

- Los datos su(s) hijo(s) o tutelado(s) participará(n) en las actividades 

organizadas en el ámbito de las funciones del gabinete de orientación 

psicopedagógica “Departamento de Orientación” según la necesidad y 

proporcionalidad que se precise, y al que se incorporarán los datos 

obtenidos en las pruebas objetivas que su(s) hijo(s) o tutelado(s) realice(n).  

 

De la misma forma, ponemos en su conocimiento que, como 

consecuencia de la propia actividad colegial, las imágenes de su hijo pueden 

aparecer en fotografías o grabaciones de vídeo y voz correspondientes a 

actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares 

organizadas por el Centro, o con su intermediación, y publicadas en el 

espacio web, revista o en folletos de presentación del Centro, en medios 

audiovisuales, así como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y blogs. 

Sobre este tratamiento, así como todos los existentes, Udes. poseen derecho 

de acceso, rectificación, cancelación, bloqueo y portabilidad. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al 

Centro cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 

Existe un Delegado de Protección de Datos, según marca la Ley. Para 

ejercitar sus derechos, puede dirigirse a la dirección de correo 

dpd@sjosele.es o por cualquier otro medio que permita acreditar el envío y 

recepción de la solicitud a la siguiente dirección: COLEGIO SAN JOSÉ DE 

mailto:dpd@sjosele.es

