BANCO DE LIBROS APA COLEGIO JESÚS MARÍA
DEVOLUCIÓN DE LIBROS
D./Dña.

___________________________________________________-___________Nº soci@: _________

Padre/madre/tut@r del alumn@:
devuelve al Banco de Libros, los libros del curso

, Rama

Teléfono

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solicito libros en préstamo para el curso: ________________

PAGADO SI

PAGADO NO

No solicito libros en préstamo
En Madrid a …... de .................................................. de 20….

Fdo.:
Padre/Madre/Tutor
Los datos de carácter personal de su hijo/a y los suyos propios que nos facilite mediante el presente formulario o con posterioridad, durante el periodo escolar del
alumno, serán tratados por la Asociación de Padres del Colegio Jesús María (en adelante, el APA), como Responsable del tratamiento. Los datos serán tratados de
conformidad con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal. La finalidad de tratamiento de los datos personales recabados es la adecuada
organización y prestación de las actividades y servicios al APA.La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento como titular de los mismos. La
información que facilite deberá ser veraz. A la hora de facilitar sus datos garantiza la autenticidad de los mismos. De lo contrario será responsable del daño que
pueda causar al APA o a terceros por no facilitar datos auténticos.
El APA podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con los intervinientes durante un plazo de cinco (5) años para cumplir obligaciones
legales, sin perjuicio de aquellos datos que deban conservarse durante más tiempo por imposición legal.
El APA sólo comunicará sus datos a terceras personas en los casos legalmente o contractualmente previstos.
Como titular de datos de carácter personal, le recordamos que tanto usted como su hijo o tutelado pueden en virtud de la normativa sobre protección de datos
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos. Para ello puede
dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud dirigido a Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Jesús María, c/
Avenida de la Institución LIbre de Enseñanza, 68, 28037, Madrid o en la dirección apajesusmariasecretaria@gmail.com. En el caso de que no se resuelva de
manera satisfactoria el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, mediante el presente documento, el APA solicita su consentimiento para que obtenga y utilice la imagen, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno, en
la página web del centro o en circulares y/o revistas editadas por el APA con fines divulgativos sobre la actividad del Colegio y de la propia Asociación.
Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el APA y las fotografías tomadas por personas que trabajan en la misma. Si usted, como padre o tutor, realiza
grabaciones de su hijo en las que se incluyan imágenes de hijos de terceros, deberá contar con el consentimiento de los padres de dichos alumnos o, en su caso,
proceder a difuminar las imágenes de dichas personas para que no sean identificables en las imágenes, si las sube a cualquier plataforma de Internet.
La utilización de las imágenes de realizadas por el APA será siempre con fines de carácter pedagógico y siempre que dicha difusión no comporte intromisión
ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Por favor, indique la opción que desee:
CONSIENTO

NO CONSIENTO

El uso de la imagen de mi hijo o tutelado con las finalidades descritas. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima oportuno.

