SPORT

CAMPUS

1. TIPO DE CURSO
o● Meres Sport Campus (Niños 3 a 5 años)
o Meres Sport Campus (Niños 6 a 14 años)
2.DURACIÓN
FOTO

o● Curso completo: del 4 al 29 de julio
Primera Semana: del 4 al 8 de julio
Segunda Semana: del 11 al 15 de julio
o Tercera Semana: del 18 al 22 de julio
o Cuarta Semana: del 25 al 29 de julio
3. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

Curso que estudia:
Centro de procedencia:
Entidad médica a la que pertenece:
Observaciones sobre la salud del alumno/a

(Si procede comunicarlas fehacientemente a secretaría):

4. DATOS FAMILIARES:
Padre/Madre/ Tutor:
Teléfono móvil:
Email:
Dirección:
Código postal:
Localidad:
5. TRANSPORTE ESCOLAR
Localidad:
Parada:

Firma:
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
FAMILIAS: La presente Política está dirigida a ustedes como padres, tutores o estudiantes del Centro (en
lo sucesivo, “Padres”, “Tutores” y “Estudiantes”, respectivamente).
Este documento detalla el tipo de información limitada (los "Datos") que se les podría solicitar durante su
relación con el Centro (en lo sucesivo, el “Centro”) y el uso que se le dará a la misma. Esta información podría
incluirse en bases de datos controladas por el Centro a los efectos dispuestos en la presente Política. El Centro
valora y respeta la privacidad de todos los Padres, Tutores y Estudiantes y desea que sean totalmente
conscientes de los motivos por los que precisamos sus Datos con el fin de proporcionar la mejor educación y
servicios extraescolares (en lo sucesivo, los “Servicios”) a los Estudiantes. Como principio general, el Centro
sólo solicitará los Datos estrictamente necesarios para proporcionar dichos Servicios.
Esta Política podrá ser modificada en cualquier momento, notificándosele dicho cambio según resulte
necesario.
Datos relativos a Padres y Tutores (en lo sucesivo, “Datos de los Padres”)
El Centro recabará ciertos Datos de los Padres, incluidos datos identificativos, de contacto y bancarios a los
siguientes efectos:
1. Proporcionar a los Estudiantes los Servicios y facilitar el pago/recuperación de las cuotas.
2. Contactar con Padres y Tutores con relación a la prestación de los Servicios y la educación (en el
sentido amplio de la palabra) de los Estudiantes.
3. Con fines administrativos y de facturación y para formalizar el contrato entre Padres y Tutores y el Centro.
4. Con fines sociales limitados relacionados con el Centro (invitar a Padres y Tutores a eventos sociales
organizados por el Centro y organizar eventos en el Centro).
Los Datos de los Padres podrán ser transferidos a terceros, como sigue:
1. A las autoridades tributarias cuando así lo exijan las leyes y según lo requiera de otro modo la
legislación aplicable.
2. A otras sociedades del mismo grupo de sociedades (según la definición del Artículo 42 del Código
Mercantil) con el fin de prestar adecuadamente los Servicios y permitir la plena y eficaz coordinación
de todas las entidades del grupo.
3. A bancos, otras entidades financieras y auxiliares de cobros para asegurar el pago/recobro de
honorarios.

Datos relativos a los Estudiantes (en lo sucesivo, “Datos del Estudiante”)
El Centro recabará ciertos Datos del Estudiante, incluida fotografía, datos identificativos, de contacto, salud,
discapacidad, académicos y generales (edad, lugar y fecha de nacimiento, DNI / número de pasaporte,
nacionalidad, nombre y dirección del centro educativo anterior) a los siguientes efectos:
1. Proporcionar a los Estudiantes los Servicios y monitorizar y evaluar su desarrollo académico, físico y
social durante su asistencia al Centro.
2. Con fines administrativos, de cobro y recuperación de pagos.
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3. Con fines sociales limitados relacionados con el Centro (por ejemplo, excursiones escolares, eventos
deportivos, actividades extraescolares y reuniones de antiguos alumnos.)
4. Compilar el Anuario y materiales de marketing.
5. Publicar información limitada en la página web del Centro, incluyendo nombre, fotografía y méritos
obtenidos.
6. Permitir el acceso a la intranet y demás prestaciones informáticas del Centro.
7. Construir la base de datos de antiguos alumnos (Alumni) y publicar el anuario de Alumni y otros
materiales impresos, electrónicos u online relativos a antiguas promociones de alumnos.
Los Datos del Estudiante podrán ser transferidos a terceros, como sigue:
1. Ciertos datos de contacto podrán comunicarse a los Padres, Tutores y/o otros Estudiantes a efectos
relacionados con las actividades del Centro (incluyendo para casos de emergencia a organizaciones
médicas, para organización de excursiones escolares y circulación de listas de distribución).
2. Al Departamento de Educación de la provincia donde se ubique el Centro, al Ministro de Educación, al
Ayuntamiento del lugar en el que se ubique el Centro, al Departamento de Sanidad de la provincia
donde se encuentre el Centro, a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. A operadores de transporte, para la prestación de servicios de transporte.
4. A los agentes / organizadores de campamentos del centro y clubes deportivos, según sea necesario.
5. A terceros que proporcionen servicios jurídicos, bancarios y de seguros, siempre que sea estrictamente
necesario el conocimiento de dichos datos por su parte.
6. A otras sociedades del mismo grupo de sociedades (según la definición del Artículo 42 del Código
Mercantil) con el fin de prestar adecuadamente los Servicios y permitir la plena y eficaz coordinación
de todas las entidades del grupo.
Existen ciertos aspectos que debemos destacar a fin de que la información aquí presentada sea plenamente
completa. El primero es el hecho de que parte de la interacción de la comunidad educativa del Centro y, por
consiguiente, el flujo de información de carácter personal y no personal se lleva a cabo a través de las
herramientas electrónicas/online del Centro, incluidos sus recursos de Internet, que tienen alcance global como
lo tienen los contenidos y materiales promocionales en otros canales o medios (a tal respecto, usted acepta
cumplir estrictamente con las condiciones de uso de dichos recursos online, según modelo adjunto). El segundo
es que, debido al alcance global del grupo propietario del Centro y la presencia global también de familias,
profesores y empleados del centro y aquellos que trabajan con él, los receptores finales de los datos pueden
encontrarse en ocasiones ubicados en países, tales como Estados Unidos de América y otros, donde las leyes
sobre privacidad no proporcionan un nivel equivalente de protección a las aplicables dentro de la Unión Europea,
aunque el Centro tendrá siempre el debido cuidado de que los datos están protegidos conforme a niveles de
calidad. El tercero es que aquellos que trabajan con el Centro, y que se señalan en el presente documento,
podrían pertenecer a muy diversas categorías, desde aquellos que prestan servicios puramente educativos a los
que prestan servicios de transporte, comedor escolar, gestión administrativa o de cobros, alojamiento en viajes
escolares, estancias y excursiones, seguridad del personal, sanitarios y otros servicios académicos y auxiliares
equivalentes. El Centro garantizará que en dichas comunicaciones de datos personales prevalezcan los principios
de proporcionalidad, racionalidad y legitimidad.
Sus derechos sobre sus Datos
Si tuvieran alguna duda o desearan ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación con respecto
a sus Datos u oponerse a su tratamiento (sólo en caso de que los datos no fueran necesarios para la
prestación de los Servicios), deberán remitir una solicitud detallada y por escrito al Responsable de
Seguridad (Data Protection Officer), Meres s/n, 33199 Siero, Asturias. Para que podamos procesar dicha
solicitud, deberán adjuntar una fotocopia de su pasaporte o documento de identidad en vigor.
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Sus obligaciones con respecto a datos de carácter personal
El hecho de no facilitar Datos cuanto el Centro lo solicite o no actualizar los Datos existentes podría dar
lugar a que no pudiéramos prestarle los Servicios. En caso de que los Datos en poder del Centro cambiaran
o precisaran actualización, les rogamos nos informen inmediatamente. Si facilitan al Centro datos relativos
a terceros, es responsabilidad suya informar a dicho tercero de los motivos por los que se requieren tales
datos y del uso que se les dará. Asimismo, deberán obtener el consentimiento expreso y por escrito de
dicho tercero a la transmisión de datos al Centro a los efectos pertinentes.
He leído y entiendo la presente Política de Privacidad y estoy de acuerdo con sus términos.
Asimismo, doy mi consentimiento expreso a la recogida, tratamiento y transmisión de mis Datos
(y los Datos de mi hijo/a, en su caso) de conformidad con esta Política.
Nombre del alumno/a: ___________________________________________________________
Edad del alumno/a: _____________________________________________________________
Documento de Identidad: ________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: __________________________________________
Documento de Identidad del padre/madre/tutor: _____________________________________
Relación con el alumnos/a (por ejemplo, padre, tutor, representante, etc.): ________________
______________________________________________________________________________

Firma del padre/madre/tutor: ___________________________________ Fecha: ____________

Otros requisitos a efectos de marketing y protección de imagen
Además de la información antedicha, podremos tomar también fotografías/vídeos de los Estudiantes en
nuestro Centro o mientras participan en actividades relacionadas con el Centro fuera del mismo. Podremos
hacer también grabaciones en vídeo de actos, tales como Conciertos, Jornadas Deportivas, juegos,
actuaciones u otros eventos educativos. Dichos contenidos podrán ser utilizados para fines promocionales, de
marketing y publicitarios, en nuestro catálogo del centro o en otras publicaciones impresas que produzcamos,
así como en programas de TV/Radio/Internet de terceros de reconocido prestigio y en nuestro sitio web.
Asimismo podrán tomar fotografías de niños fotógrafos profesionales, que se ofrecerían en venta a los padres.
Cuando se tome fotografías de grupo que incluyan a su hijo/a, tenga en cuenta que las mismas podrán ponerse
a disposición de las familias de los otros niños que aparezcan en ellas. Puede que nos visiten los medios de
comunicación, para tomar fotografías o secuencias de películas de una visita educativa o un evento de gran
importancia. Normalmente los Estudiantes aparecen en dichas imágenes, que podrían aparecer en periódicos
regionales o nacionales de reconocido prestigio, o en programas de noticias televisados y/o sitio web
relacionados. Toda esta información adicional constituye, conforme a las Leyes de Protección de Datos,
también información de carácter personal que se recogerá, tratará y transmitirá únicamente con su previo
consentimiento. Además de los requisitos estándar de nuestra política de privacidad, las siguientes
condiciones adicionales podrán resultar de aplicación:
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1. Salvo que nos manifieste lo contrario, dichos consentimientos adicionales son válidos mientras su hijo
asista a este centro y durante los dos (2) años siguientes a abandonarlo. El consentimiento se extinguirá
automáticamente tras dichos plazos.
2. El Centro no reutilizará ninguna fotografía o grabación una vez que su hijo abandone el mismo.
3. El Centro no utilizará los datos personales o nombres completos (es decir, nombre y apellidos) de ningún
niño o adulto en una imagen fotográfica de vídeo, en nuestro sitio web, en nuestro catálogo escolar o en
otras publicaciones impresas, a menos que se haya señalado anteriormente y se haya obtenido un
consentimiento adicional e individualizado.
4. Si el Centro utiliza fotografías de Estudiantes por separado, no utilizaremos el nombre del niño en el texto
acompañante o pie de foto, a menos que se haya señalado anteriormente y se haya obtenido un
consentimiento adicional e individualizado.
5. Si el Centro nombra a algún Estudiante en el texto, no utilizará la fotografía de dicho niño para acompañar
al artículo, a menos que se haya obtenido un consentimiento adicional.
6. El Centro podrá incluir retratos de Estudiantes y profesores que hayan sido dibujados por Estudiantes.
7. El Centro podrá utilizar fotografías o imágenes de grupo o clase con títulos muy generales, tales como
“una lección de ciencias” o “juegos de verano”.
8. El Centro utilizará únicamente imágenes de Estudiantes que estén debidamente vestidos, para reducir el
riesgo de que las mismas sean utilizadas indebidamente.
9. Las fotografías y vídeos tomados por el Centro podrán incluirse en una base de datos controlada por el
Centro a los efectos antedichos, en la medida en que se haya obtenido el consentimiento a tal fin. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y objeción de la misma manera que lo haga con
respeto al resto de la información personal estándar recabada y procesada por el Centro.
10. Podrá recibir publicidad del Centro y las entidades de su Grupo (en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio), que utilice dichos materiales adicionales o no, por cualquier vía, incluido email, SMS, MMS y
otros medios electrónicos.
Le rogamos conteste a las siguientes preguntas, para que podamos procesar adecuadamente sus
preferencias en este sentido:
Autorizo al colegio a usar imágenes de mi hijo en material promocional del colegio
(como, por ejemplo, el catálogo del colegio, posters, la página web, televisión, anuncios
y circulares externas).

SÍ / NO

Autorizo al colegio a publicar imágenes o vídeos de mi hijo en las redes sociales del
colegio, como por ejemplo Facebook y Twitter, así como deberes, dibujos o trabajos de
arte que lleven el nombre de mi hijo.

SÍ / NO

Autorizo al colegio a usar imágenes de mi hijo dentro del colegio, como por ejemplo
en exposiciones de trabajo, tablones, presentaciones de Power Point).

SÍ / NO

He contestado sí a una o más de las cuestiones anteriores, y autorizo que el colegio
publique el nombre de pila de mi hijo junto a su imagen.

SÍ / NO
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He leído y entiendo la presente Política de Privacidad y estoy de acuerdo con sus términos.
Asimismo, doy mi consentimiento expreso a la recogida, tratamiento y transmisión de mis Datos
(y los Datos de mi hijo/a, en su caso) de conformidad con esta Política.
Nombre del alumno/a: ___________________________________________________________
Edad del alumno/a: _____________________________________________________________
Documento de Identidad: ________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: __________________________________________
Documento de Identidad del padre/madre/tutor: _____________________________________
Relación con el alumnos/a (por ejemplo, padre, tutor, representante, etc.): ________________
______________________________________________________________________________

Firma del padre/madre/tutor: ___________________________________ Fecha: ____________

