Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS FICHA DE INSCRIPCIÓN GENERAL
CAMPAMENTOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON – JESUITAS es el responsable del tratamiento de sus datos
con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de inscripción del alumno/a el campamento
ofertado por el centro. Para poder participar en la actividad, será necesario el tratamiento de
determinados datos de salud (alergias, patologías crónicas, intolerancia a determinados
alimentos, medicación crónica, intolerancia a medicamentos etc.) siempre que sea necesario. Si
no autoriza dicho tratamiento de los datos de salud no podrá participar en la actividad indicada.
Asimismo, los datos serán tratados para gestionar el cobro correspondiente al pago derivado de
la inscripción del alumno/a en el campamento. El cobro de los recibos domiciliados se efectúa
conforme al RD Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación
de servicios, del cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen, y del
consentimiento del interesado. Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos
del centro, así como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente:


Envío de información por distintos medios, incluidos los electrónicos, relacionado con
las actividades de la entidad: SI [ ] NO [ ]



Publicación de su imagen u otras informaciones relacionadas con las actividades
realizadas en los siguientes canales:
 Redes sociales, tales como Twitter, Facebook o Youtube (esta publicación implica
una transferencia de datos a Estados Unidos, a la que consiente si acepta): SI [ ] NO [ ]
 Página web de la entidad jesuitasleon.es: SI [ ] NO [ ]

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados
en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal
Calle Jesuitas, 12 CP 24007, León o vía email dpd@jesuitasleon.es, adjuntando copia del DNI.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de
Datos en nuestra secretaría.
Don/Doña ____________________________________ con DNI ___________________________
En___________ a _____ de __________ 20___
Fdo.:

