ALUMNO/A:
NO ME BAJO DE LAS NUBES, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA cumple con la
normativa vigente en materia de protección de datos, por ello y conforme con lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de la incorporación de los datos personales facilitados
con ocasión de la matriculación de su hijo/a, pasaran a formar parte de los ficheros Alumnos y
Padres / Tutores, cuyo responsable es NO ME BAJO DE LAS NUBES, SOC.COOP.MAD
donde será objeto de tratamiento automatizado, con la finalidad propia educativa, y de
mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con el alumno y su familia.
Los ficheros del centro donde están almacenados todos los datos, cumplen con todas
las medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad del tratamiento de los
datos, por lo que le garantizamos la más absoluta seguridad de la información que nos facilite.
La cumplimentación de toda la información solicitada es obligatoria con el fin de
gestionar correctamente su solicitud. La negativa a cumplimentar toda la información requerida
conllevara la inadmisión del alumno en el centro.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier
modificación que se produzca en los datos aportados.
Asimismo, le informamos que:
Por la participación de su hijo/a en alguna actividad (excursión, jornada, concurso,...),
sea necesario comunicar sus datos a la empresa organizadora de dicha actividad.
En caso de que su hijo/a sufra algún accidente, puede ser preciso que se tengan que
facilitar los datos de su hijo/a al Centro médico de atención y a la empresa aseguradora.
Además los datos de su hijo/a serán cedidos, conforme la legislación vigente a
Organismos Oficiales.
Igualmente, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia
actividad colegial, las imágenes de su hijo/a pueden aparecer en fotografías, videos o cualquier
otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por el Centro, y publicadas en el

propio centro, así como en

medios audiovisuales.
Por último, ponemos en su conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose para ello mediante escrito en el que se detalle el ejercicio
del derecho que se pretende, al que se acompañará fotocopia del D.N.I. al responsable del
Fichero NO ME BAJO DE LAS NUBES,SOC. COOP. MAD en la dirección CALLE PUERTO DE
LA CRUZ VERDE, 11-13- 28045 - MADRID (MADRID).
Si Vd. no está de acuerdo con que sus datos o los de su hijo/a sean tratados con las
finalidades anteriormente relacionadas señale con una X la casilla correspondiente:

No autorizo la toma y reproducción de imágenes de mi hijo/a.

Firma del padre y madre o tutor:

