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En Burjasot, a _____ de ______________de 2.0____.
Nombre del alumno/a
Padre,madre,tutor
CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS CLIENTES Y/O REPRESENTANTE LEGALES
DE LOS ALUMNOS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L. valora y se preocupa por su privacidad y la
protección de sus datos, por ello le informamos que vamos a hacer algunos cambios en nuestra
Política de privacidad, que entrarán en vigor a partir del 25 de mayo. Estos cambios reflejarán
los mayores requisitos de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la UE.
Todas las modificaciones que hemos introducido en la Política de Privacidad están pensadas
para mejorar la protección de sus datos personales y tienen como objeto el cumplimiento de
las disposiciones del RGPD.
A continuación, le resumimos algunas de las novedades más relevantes que incorpora la
Política de Privacidad:
•
Describimos con mayor detalle las finalidades para las cuales utilizaremos sus datos
personales.
•
Le informamos acerca de los nuevos derechos que podrá ejercer.
•
Le informamos sobre el acceso a sus datos personales por parte de prestadores de
servicio de ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L..
Esta nueva Política de Privacidad entró en vigor a partir del 25 de Mayo de 2018. Le pedimos
que por favor lea con detenimiento la nueva Política de Privacidad que puede visualizar en
http://blog.colegiolafontaine.es/politica-de-privacidad/ .
En todo caso, si le surge alguna duda puede contactarnos en el
correo electrónico
correo@colegiolafontaine.es o personándose en las oficinas del colegio , y le ayudaremos a
resolver o aclarar cualquier cuestión que necesite al respecto.
Además, le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con la forma en que trataremos
sus datos personales, puede revocar su consentimiento en cualquier momento,
comunicándonoslo.

CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN A CLIENTES DE INFORMACIÓN DETALLADA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección
de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente
información detallada del tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento:
Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA
FONTAINE, S.L., con domicilio social en Plaza La Concodia 13, con NIF nº B97801336 y
registrado en Burjasot (Valencia). Asimismo, le informamos de que el Delegado de Protección
de Datos es Juan Carlos Alguacil Mari, con quien podrá contactar a través de la siguiente
dirección: correo@colegiolafontaine.es
Finalidad del tratamiento:
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Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el presente contrato y con la legislación
educativa . Sus datos serán conservados durante el periodo de Indefinido.
Legitimación:
La legitimación para la recogida de sus datos se basa en la solicitud de admisión y posterior
matrícula de sus hijo/os en nuestro centro educativo colegio LA FONTAINE cuya titularidad
ostenta la mercantil ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L..
Destinarios:
Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas.
Derechos:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, y, asimismo,
también podrá solicitar la limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando se den
determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el
cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos
anteriormente descritos deberá dirigirse al responsable
de protección de datos de
ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L..
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano
competente destinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados
los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
Compromiso de confidencialidad:
De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Ud.
se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo
esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre el
Cliente y ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L..

En Burjasot, a _____ de ______________de 2.0____.

Fdo. Don / Doña: ____________________________

con DNI/NIE nº __________________

CONSENTIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE COMUNICACIONES INFORMATIVAS
POR CORREO ELECTÓNICO
SI/NO

ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE

, la recepción de comunicaciones
comerciales (newsletters) por vía electrónica (e-mail), por parte de ACTIVIDADES
EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L., con NIF nº B97801336 y domicilio social en: Plaza La
Concodia 13, C.P. 46100 - Burjasot (Valencia), sobre promociones y novedades de nuestros productos y
servicios que pudieran ser de su interés.
En Burjasot, a _____ de ______________de 2.0____.

Fdo. Don / Doña: ____________________________

con DNI/NIE nº __________________
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR:
ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que puede realizar ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L. y la posibilidad de que en
estos puedan aparecer tanto sus imágenes como las de sus hijos durante la realización de los servicios
contratados (actividades escolares y extraescolares) .
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en
lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos (RGPD).
Los familiares del alumnado que participan en un evento abierto a las familias pueden grabar
imágenes del evento siempre y cuando se trate de imágenes captadas exclusivamente para
su uso personal y doméstico, pues en ese caso esta actividad está excluida de la aplicación de la
normativa de protección de datos.
Si las imágenes captadas por los familiares se difundieran fuera del ámbito privado, familiar y de amistad,
por ejemplo mediante su publicación en internet accesible en abierto, los familiares asumirían la
responsabilidad por la comunicación de las imágenes a terceros que no podrían realizar salvo que
hubieran obtenido el consentimiento previo de los interesados.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L., pide el consentimiento a los clientes para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se
puedan realizar a los clientes, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras
instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.

SI/NO

•
•
•

AUTORIZO a

ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L. al uso de las
imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas o a las
que se acuda con el colegio LA FONTAINE y que podrán ser publicadas en:
La página web de la empresa- Colegio La Fontaine.
Filmaciones destinadas a difusión de actividades educativas alojadas en Canal
You Tube del colegio u otro de carácter similar.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro
sector.

En Burjasot, a _____ de ______________de 2.0____.

Fdo. Don / Doña: ____________________________

con DNI/NIE nº __________________

CONSENTIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE COMUNICACIONES INFORMATIVAS
POR SMS-MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
SI/NO

ACEPTO

expresamente que ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L.
me remita comunicaciones informativas vía SMS o cualquier otro modo de
mensajería instantánea, con el objetivo de mantenerme informado/a del
desarrollo de las actividades propias del servicio contratado.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA FONTAINE, S.L., le informa de que el titular de los
datos/interesado puede revocar el consentimiento aquí prestado, mediante e-mail
remitido a la dirección de correo electrónico: correo@colegiolafontaine.es .
En Burjasot, a _____ de ______________de 2.0____.

Fdo. Don / Doña: ____________________________

con DNI/NIE nº __________________

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CLIENTES /REP. LEGALES DE LOS ALUMNOS

Página 3 de 4

DATOS DEL ALUMNO
N.I.A.
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

D.N.I./N.I.E.

/

/

Nº S.I.P

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONO casa

TELEFONO abuelos

MÓVIL padre

MÓVIL madre

Teléfono trabajo Padre

Teléfono trabajo madre

Correo electrónico:
P@dre

M@dre

APELLIDOS Y NOMBRE PADRE:

APELLIDOS Y NOMBRE MADRE:

OBSERVACIONES:

OPCIÓN DE RELIGIÓN .SOLICITA:
SI/NO

Firmado
Que curse la asignatura de Religión Católica.

AUTORIZA:
SI/NO

Firmado

Que en el Horario de Religión reciba ATENCIÓN
EDUCATIVA junto con el grupo de alumnos que cursa
dicha área, no precisando la segregación de dicho grupo.

(Firmar solo aquellos que no desean dar
Religión Católica)

Reglamento de Régimen Interior:
Por la presente MANIFIESTAN CONOCER y ACEPTAR :
•
El Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) , el Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.) y el desarrollo del R.R.I. . publicado
en http://blog.colegiolafontaine.es/colegio/p-e-c-y-r-r-i/
•
En virtud del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado IX del desarrollo de las normas del R.R.I .La Dirección del
centro “La Fontaine” INFORMA a los tutores legales que podrá : Registrar las pertenencias que su hijo/a pueda
transportar en bolsillos, mochila u otros medios de transporte.

En Burjasot a, ______de ___________________de 2.0___

Fdo. Don / Doña: ____________________________

con DNI/NIE nº __________________
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