INFORMACIÓN A LOS TUTORES LEGALES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(SÓLO MENORES DE EDAD)
Nombre y apellidos tutor/a legal:
DNI/NIE/Pasaporte:
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos, le informamos de los siguientes extremos:
a) Sus datos de carácter personal recogidos a través del Formulario de Matriculación y cualesquier otros
documentos que pudieran serle solicitados, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La finalidad del
tratamiento es la de tramitar la matrícula de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en el
centro de enseñanza, así como el ejercicio de la función docente y orientadora. Asimismo, los destinatarios
de sus datos serán algunas entidades colaboradoras, entre las cuales estarían los Servicios Sociales
Municipales, los Servicios Sociales Comunitarios, el Centro de Valoración y Orientación de personas con
discapacidad y los servicios públicos de salud, con la finalidad de desarrollar la acción tutorial y orientadora
de forma efectiva, además de cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en
una Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2.a) LOPD.
b) Todos los datos solicitados a través del Formulario de Solicitud de Matriculación son de cumplimentación
obligatoria.
c) De igual manera, usted consiente expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos aquellos datos
referentes a su salud necesarios para tramitar la matrícula de su hijo, hija o menor cuya representación
legal ostenta en el centro de enseñanza, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
d) Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la matriculación de
su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en el centro de enseñanza, pues son necesarios
para la gestión y mantenimiento de la relación del centro con los padres, madres y representantes legales
de sus alumnos y alumnas.
e) Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la
Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y
cancelación.
f) El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.
En Granada, a ___ de _______ de 2018
FDO. EL TUTOR/A LEGAL

Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada.
Tfno.: 958283863 | www.iesalbayzin.es

INFORMACIÓN AL ALUMNADO MAYOR DE 14 AÑOS EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(SÓLO ALUMNADO MAYOR DE 14 AÑOS)
Nombre y apellidos alumno/a mayor de 14 años:
DNI/NIE/Pasaporte:
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos de que tus datos
personales van a ser guardados y utilizados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía para poder tramitar tu matrícula en el centro de enseñanza, así como el ejercicio
de la función docente y orientadora.
Asimismo, te informamos de que, para poder tramitar tu matrícula en el centro de enseñanza, así como el
ejercicio de la función docente y orientadora, también necesitaremos dar a conocer tus datos a otras
personas y entidades, entre las cuales estarían los Servicios Sociales Municipales, los Servicios Sociales
Comunitarios, el Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad y los servicios públicos
de salud, con la finalidad de desarrollar la acción tutorial y orientadora de forma efectiva.
Necesitaremos que nos facilites todos los datos que te pidamos, incluidos aquellos datos de salud que sean
imprescindibles para poder tramitar tu matrícula en el centro de enseñanza, así como el ejercicio de la
función docente y orientadora. Si no nos facilitas todos los datos que te pidamos no podremos formalizar
tu matriculación en el centro de enseñanza, ya que todos ellos son necesarios para la gestión y
mantenimiento de la relación del centro con sus alumnos y alumnas.
Finalmente, te recordamos que tienes derecho a saber, en cualquier momento, qué datos personales tuyos
guarda la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y para qué,
modificarlos si éstos han cambiado (por ejemplo, tu dirección), o borrarlos (en los casos en que ello fuera
legalmente posible). Para ello, deberás dirigirte por escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana. 41071, Sevilla.

En Granada, a ___ de _______ de 2018
FDO. EL ALUMNO O ALUMNA

Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada.
Tfno.: 958283863 | www.iesalbayzin.es

