
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA 

ALUMNOS (menores de 14 años)  ESCUELA INFANTIL 

COLEGIO VIRGEN DE LORETO SOC.COP.CLM como responsable del tratamiento, le informa que 

tratamos los datos de carácter personal de su hijo/a o menor a su cargo, facilitados por usted, así como los 

suyos propios,  para la prestación de los servicios que nos ha solicitado en relación a la matriculación en 
nuestra escuela infantil, así como el envío de comunicaciones informativas relacionadas con este servicio. 

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros 

derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento. Igualmente tendrá 

derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de la página 
web www.colegiovirgendeloreto.com. 

 

A continuación, le solicitamos el consentimiento;  

- Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y la utilización de las mismas en 

nuestra página web y redes sociales (para la publicación de las mismas en facebook, instagram, 
youtube, etc..) 

                                Sí acepto                                    No acepto  

 

- Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y poder publicarlas en los espacios 

públicos del centro así como tenerlas a disposición de las familias, una vez haya finalizado el/la 

mismo/a. 

 

                       Sí acepto                                   No acepto 

 

- Para el tratamiento de datos relacionados con la salud del menor (considerados como categoría 

especial de datos)  con el único fin de saber cómo actuar en caso de que aparezca algún síntoma 

durante la impartición de las actividades.  

                       Sí acepto                                     No acepto 

 

- Para la recepción de comunicaciones relacionadas con el servicio que ha contratado de nuestra 

entidad para proporcionarle información actualizada.  

 

                      Sí acepto                                     No acepto 

 

 

Firma del padre, madre o tutor del menor:  

 

 

 

 

 

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

http://www.colegiovirgendeloreto.com/

