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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

Responsable: COLEGIO EL LIMONAR DE MÁLAGA S.A.L., CIF: A-29791969, Dirección postal: 
Paseo del Limonar 15-17, 29.016 Málaga, Teléfono: 952 21 32 84, Correo electrónico: 
secretaria@colegioellimonar.es 

Delegado de Protección de Datos: Dª. Sonia Checa - scheca@aidcon.com 

Le informamos de que el tratamiento de los datos personales que nos facilite tiene por finalidad 
la adecuada organización, prestación y desarrollo de las actividades formativas y la acción 
pedagógica del Centro, actividades complementarias y extraescolares y resto de servicios 
prestados por el Centro Educativo que incluyen la gestión académica, económica y 
administrativa, la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico 
relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno/a generada durante el 
ciclo escolar, así como datos de salud para poder prestar, en su caso, la adecuada y correcta 
asistencia al alumno/a.  

Los datos personales, incluidos los de salud, serán facilitados a la Consejería de Educación de 
conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 
Educación. 

Asimismo, los alumnos/as de 3º, 4º de ESO y Bachillerato deben contar con un seguro escolar 
obligatorio cuya gestión implica necesariamente la comunicación de sus datos a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Estas comunicaciones de datos son un requisito necesario para la prestación de nuestros 
servicios educativos, por lo que si no nos facilita los datos solicitados no será posible la 
prestación de nuestros servicios. 

La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad de ejercer la función educativa 
es la gestión de la relación establecida entre las partes al matricularse en nuestro Centro y el 
cumplimiento por nuestra parte de las obligaciones legales impuestas por la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

Solicitaremos su autorización por escrito para la participación en las actividades 
complementarias y extraescolares en las que esté interesado. La base legal para el tratamiento 
de los datos con estas finalidades es el consentimiento que nos otorgue por escrito al 
cumplimentar los formularios de inscripción en las actividades complementarias y/o 
extraescolares que le interesen. 

Los que suscriben el presente documento, en calidad de representantes legales del menor 
escolarizado en el Centro, y el propio menor en caso de ser mayor de 14 años, autorizan al 
Centro para que obtenga y utilice imágenes (ya sean impresas o en formato digital) y el nombre 
del menor, para la divulgación de la propuesta educativa del Centro y la promoción de las 
actividades escolares ordinarias del Centro, así como las actividades extraescolares, 
actividades complementarias y viajes culturales organizados por el Centro, en los siguientes 
medios, salvo que se oponga marcando la casilla habilitada al efecto. 

Los medios de divulgación de las actividades del Centro en los que podremos publicar los 
datos del alumno/a son: Redes sociales como Facebook, YouTube, (puede consultar las redes 

ANEXO I: CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LA 

                  PROTECCIÓN DE DATOS  



 2

sociales en nuestro sitio web) así como otros recursos de divulgación escrita y audiovisual 
internos (sitio web, revista del Centro, carteles, canal interno de tv, etc…). 

         Autorizo la publicación de los datos del alumno/a en los medios indicados. 

                No autorizo la publicación de los datos del alumno/a en los medios indicados. 

Si no autoriza este tratamiento y posteriormente desea la publicación de la imagen del alumno 
para un evento concreto, deberá solicitarlo cumplimentando una autorización específica para la 
publicación de la imagen del alumno/a para dicho evento específico. 

Asimismo, para el uso de imágenes del alumno/a en medios de comunicación u otros medios 
no descritos en el apartado anterior, se solicitará una autorización específica para el evento 
concreto del que se trate.  

Los datos personales se conservarán mientras no finalice la escolarización del alumno/a en 
nuestro centro y posteriormente se conservarán bloqueados durante los plazos de prescripción 
para atender a posibles reclamaciones, a disposición únicamente de Juzgados y Tribunales 
para atender posibles reclamaciones, tras los cuales, dichos datos serán suprimidos, a 
excepción del expediente académico que se conservará indefinidamente para atender a las 
solicitudes de certificados o copias de expedientes por parte de antiguos alumnos/as. 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 
electrónico: secretaria@colegioellimonar.es y/o a la siguiente dirección postal: Paseo del 
Limonar 15-17, 29016 Málaga. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el 
ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una 
fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. También tiene a su disposición en el siguiente enlace 
http://www.colegioellimonar.es/documentos-y-circulares.php, dichos formularios. Una vez 
recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos 
establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de 
Protección de Datos: www.agdp.es 

 

En_______________ a _____ de _________ de 20____ 

 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:   ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS: 

 

 

 

Fdo:_________________________   Fdo:_________________________ 

DNI:_________________________   DNI:_________________________ 


