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PRODAT (Protección de datos) 
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                CURSO 2020/2021 

 
 

 

 INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable CPEIP SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Contacto Delegado 

de Protección de 
Datos 

sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es  

 

Finalidades Escolarización del alumno, obligatoria conforme a la legislación vigente. Servicios complementarios, 

actividades extraescolares, organización de actividades educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de 
datos de salud, tratamiento de imágenes, aviso a familiares, antiguos alumnos, cobro de la matrícula y 
mensualidades, cobro de la donación voluntaria. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y 

consentimiento del interesado. 

Destinatarios Ministerio de Educación y Consejería de Educación, Ministerio de Hacienda, entidades bancarias, Servicio 

de Prevención del Blanqueo de Capitales, compañías aseguradoras y agencias de viaje. Otros destinatarios 
requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente en información ampliada (publicación 

de imágenes, AMPA y titulaciones oficiales de idiomas, club deportivos y federaciones en algunos casos), 
Transferencia internacional (Google INC, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter…). 

Otros destinatarios 

y finalidades que 
requieren 

consentimiento 
expreso 

SI □ NO □ Organización de actividades lúdicas, educativas y deportivas. 

SI □ NO □ Tratamiento de datos de salud. 

SI □ NO □ Avisos a familiares y otras personas de contacto. 

SI □ NO □ Mantener puntualmente informado al alumno una vez que termine su escolarización, sobre 
actividades organizadas para antiguos alumnos. 

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: 

SI □ NO □    Web del colegio y redes sociales del colegio. 

SI □ NO □    Web de los Centros Educativos Vicencianos España- Sur 

SI □ NO □    Web de las Hijas de la Caridad España- Sur 

SI □ NO □    Plataforma Google for Education (Gsuite)  

SI □ NO □ COMUNICACIÓN AL AMPA 

SI □ NO □ TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información 
adicional. 

Información 

ampliada 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito 

en el propio Colegio o bien en la página web del colegio. www.lamilagrosaorotava.es 

D./Dña.……………………………………………………/…………………..…………………………………………… 

con DNI ……………………………. 

En…………………………………………, a………….. de ……………………… 20……………… 

Fdo.:                  Fdo.: 

Padre/Madre/tutor/a legal                                   Padre/Madre/tutor/a legal 

Nombre y Apellidos del alumno/a: ______________________________________________________ Curso:_______ 
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