
 

 

 
 
 

CLAUSULA ADICIONAL CONSENTIMIENTOS PROTECCIÓN DATOS 
 

 
D./Dña ………………………………………………………………..………, con DNI ……………………..…,  

Nai/Pai/titor legal do alumno/a ……………………………………………………………………………. 

 
Autoriza como responsable del tratamiento a CPR SAN ROSENDO S.C.G. con CIF-
F15067069, en C/ PINTOR MÁXIMO RAMOS Nº 11, 15401 FERROL con TELÉFONO 
981357562 y EMAIL csanrosendo@gmail.com. Delegado Protección Datos: PS 
Formación S.L. con mail: lmera@prevensystem.com; como Centro Privado Concertado 
de Enseñanza y con C.I.F: F15067069, al tratamiento de todos los datos personales 
facilitados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el servicio 
solicitado y los previstos por Ley. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal.  
 
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el 
ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional 
de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ 
Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
 
La Ley Orgánica Educativa nos obliga y nos autoriza a tener los datos personales de las 
alumnas/os, padres, madres, tutoras/es legales necesarios para la correcta función 
docente y orientadora por el bienestar de nuestras alumnas/os. Estos datos son 
identificativos, académicos, profesionales económicos; así como de circunstancias 
sociales o personales, origen y ambiente familiar y datos especiales de salud 
necesarios para la correcta educación del niño/a. 
 
Adicionalmente a estos datos necesarios, usted nos autoriza expresamente los 
siguientes puntos: 
 

1. A mantenerle informado sobre aspectos relevantes de cumplimiento normativo 
y de otros servicios y/o promociones relacionados con la actividad de 
enseñanza o actividades extraescolares del CPR San Rosendo. 

 
 
 
 

2. A publicar, de manera genérica, imágenes de promoción de nuestras 
actividades escolares o extraescolares con las alumnas/os en nuestras redes 
sociales, o en nuestra página web www.colegiosanrosendo.com y/o enviarle 
información sobre diferentes eventos.  

                               

SÍ, doy mi consentimiento 

NO, doy mi consentimiento 

mailto:CSANROSENDO@GMAIL.COM
http://www.colegiosanrosendo.com/


 
 
 

3. A ceder datos solamente esenciales de contacto de la alumna/o al AMPA 
cuando se encarguen de organizar y hacer actividades extraescolares. 

 
 
                               
 
 
En virtud de la Ley Vigente en materia de Protección de Datos 3/18 Diciembre así como 
el Reglamento (UE) 2016/679, usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificar los 
inexactos o suprimir los erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de datos, 
oponerse o retirar su consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos. Dispone 
usted de los formularios correspondientes en nuestra entidad y dicha petición irá 
acompañada de fotocopia D.N.I. 
 
 

Ferrol, a ......................, de .................................., de 2021 
 

 
 
 

Firma: 
 

SÍ, doy mi consentimiento 

NO, doy mi consentimiento 

SÍ, doy mi consentimiento 

NO, doy mi consentimiento 


