INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
COLEGIO MERES, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales,
familiares y académicos del alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente en protección de datos personales, en concreto el Reglamento General (UE) 2016/679, de
protección de datos (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
Fin del tratamiento: Gestión de la información recogida en las solicitudes y, en su caso, la reserva de
plaza.
Legitimación para el tratamiento: relación pre-contractual.
Categoría de datos tratados: en nuestra ficha de recogida de datos se pueden tratar datos de salud,
especialmente relativos a alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos médicos
prescritos al menor, siempre previa información y con el consentimiento correspondiente.
Igualmente se pueden recoger datos relativos a pruebas de admisión para evaluar conocimientos y/o
aptitudes del futuro alumno. Le informamos que se han adoptado las medidas de seguridad
adecuadas para el tratamiento de dicha información.
Conservación de los datos: se conservarán mientras exista una obligación para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas. Si esta solicitud no se materializara en una matrícula el plazo de conservación de esta
información será por un plazo máximo de dos años.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:




Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto del DPO para ejercer sus derechos: lopd@colegiomeres.com
El padre, madre o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus
datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este documento, por ello autoriza
expresamente el tratamiento de los datos en los términos expuestos.
Nombre del alumno:
Firma del padre:
Firma de la madre:

