
          

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A fecha de 25 de Mayo de 2016, entró en vigor el Reglamento General Europeo de Protección de Datos de
Carácter Personal. BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U mantene desde hace años una rigurosa polítca de
privacidad con los datos de sus alumnos y de los padres/ madres/tutores legales de los mismos.
Contnuando con esta polítca de protección de la privacidad, le remitmos este escrito para informarle de
los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y los de su hijo/hija/ representado legal y
solicitamos su consentmiento para el tratamiento de los mismos.
De  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  a  contnuación  le
detallamos toda la información relatva al tratamiento de sus datos y los de su hijo/hija/representado legal.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U

FINALIDAD PRINCIPAL Mantenimiento  del  expediente  del  alumno  y
todas  las  demás  funciones  educatvas  y  de
cuidados del alumno, así como el mantenimiento
del vínculo con padres o tutores de alumnos en
términos educatvos. 

LEGITIMACIÓN Podemos  tratar  sus  datos  en  virtud  de  la  Ley
Orgánica  2/2006,  de  3  de  Mayo,  de  Educación
para todo lo derivado de la relación educatva con
el alumno.
En otros casos necesitaremos su consentmiento
expreso.

DESTINATARIOS Se  cederán  sus  datos  a  terceros  organismos
públicos y/o privados, bien para el cumplimiento
de obligaciones legales o bien porque tengamos
su consentmiento expreso para hacerlo.  Por la
propia  estructura  organizatva  del  centro  será
necesario  ceder  sus  datos  a  la  empresa  de
nuestro grupo, TRIVIUM COLLEGE S.L. Se podrán
realizar transferencias internacionales de datos en
los  casos  en  los  que  se  hace  referencia  en  la
información adicional.

DERECHOS Acceder, recticar y suprimir los datos, así como
otros derechos, como se explica en la información
adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede  consultar  la  información  adicional  y
detallada  sobre  protección  de  datos  en  la
recepción  de  nuestro  centro  o  solicitar  más
información  en  el  e-mail:
rgpd@britshcollegelacanyada.es



Además de para la inalidad principal descrita en la información básica sobre protección de datos, autorizo
al tratamiento de los datos de mi hijo/hija representado legal para las siguientes inalidades: (marcar el
cuadrado si desea autorizar el tratamiento, si no lo marca entenderemos que no lo autoriza)

 Publicación de fotos y/o vídeos en la página web corporatva de BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA
S.L.U 

 Publicación de fotos y/o vídeos en redes sociales de BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U . 
 Publicación de fotos y/o vídeos en la revista de BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U 
 Publicación de fotos y/o vídeos en anuncios en prensa.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio  Electrónico (LSSI-CE),  solicitamos su  consentmiento expreso para que BRISTISH COLLEGE LA
CAÑADA S.L.U pueda enviarle publicidad, mediante cualquier medio electrónico o mediante correo postal,
de ofertas y de promociones de comercialización y contratación de nuestros productos o servicios, así
como otros nuevos productos o servicios  que pueda comercializar nuestro centro en el futuro.

 He leído y acepto recibir comunicaciones por parte de BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U.
 He leído y no deseo recibir comunicaciones por parte de BRISTISH COLLEGE LA CAÑADA S.L.U.

Habiendo léido la información básica y adicional sobre protección de datos, autorizo al tratamiento de mis
datos de carácter personal en las condiciones descritas en las mismas.

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR ( NOMBRE, APELLIDOS, DNI)                                          FECHA DE FIRMA:

NOMBRE DEL MENOR POR CUENTA DE QUIÉN ACTÚA


