
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PADRES DE ALUMNOS 

Estimado padre/madre/tutor: 
 
Le comunicamos que durante el curso los profesores del Centro podrán tomar fotografías y vídeos de 
las diferentes actividades y actos que se celebren, tanto en el Colegio como fuera de él. Con dichos 
trabajos se podrán elaborar álbumes o recuerdos, pudiendo aparecer en la página web del Colegio o 
distribuyéndose entre los propios alumnos. Los documentos gráficos estarán bajo responsabilidad del 
Centro, que garantizará el correcto uso de los mismos. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Vd. podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición a que su hijo/a aparezca en 
fotografías o vídeos mediante el presente escrito: 
 
                   ¨ ACEPTACIÓN. 
                 
                   ¨ RECHAZO. 
 
             
                                                                               Fdo: ________________________     
 
                                                                           D.N.I.:  
  

  ALUMNO/A: 
 
 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CORREO ELECTRÓNICO 

 
Estimado padre/madre/tutor: 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos que incluiremos su 
dirección de correo electrónico en los ficheros de COLEGIO EL LIMONAR DE MÁLAGA S.A.L. con la 
única finalidad de establecer un nuevo canal de comunicación entre el centro y los padres y madres 
del alumnado. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales y los de su hijo/a, dirigiéndose por escrito a: 
COLEGIO EL LIMONAR DE MÁLAGA, Paseo del Limonar 15, 29016, Málaga. 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                              Fdo: ________________________     
                                                       
                                                                         D.N.I.:      
 
                                                                       EMAIL: 
 
 
 



 

CLÁUSULA INFORMATIVA PADRES DE ALUMNOS 

Estimado padre/madre/tutor: 
 
Le comunicamos que durante el curso los profesores del Centro podrán tomar fotografías y vídeos de 
las diferentes actividades y actos que se celebren, tanto en el Colegio como fuera de él. Con dichos 
trabajos se podrán elaborar álbumes o recuerdos, pudiendo aparecer en las páginas de Facebook y 
Twitter del Colegio. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Vd. podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición a que su hijo/a aparezca en 
fotografías o vídeos mediante el presente escrito: 
 
                   ¨ ACEPTACIÓN. 
                 
                   ¨ RECHAZO. 
 
             
                                                                               Fdo: ________________________     
 
                                                                           D.N.I.:  
  

  ALUMNO/A: 
 
 
 

 


