CAMPAMENTO URBANO – VERANO

CURSO 2021/2022

Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal
De acuerdo con el art.13 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, se le
informa del tratamiento de datos que realiza el Colegio Salesiano “San Francisco de Sales” integrado en el Registro de Actividad
de Tratamiento –ACTIVIDADES-

INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable de tratamiento: Colegio Salesiano “San Francisco de Sales” de Córdoba.
Categoría de datos: Datos identificativos y categorías especiales de datos.
Finalidad del tratamiento:


Tramitar la inscripción en la actividad.



Generar noticias para su difusión en la página web y en las redes sociales del Centro y de la Congregación
Salesiana a través de las imágenes obtenidas en el desarrollo de la actividad.

Legitimación:

RGPD Art.6.1.a) Prestación del consentimiento por el interesado
RGPD. Art. 6.1.c) En virtud del cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo existencia de consentimiento, en virtud de una obligación prevista en
normativa legal o en virtud del interés público y/o interés legítimo.
Transferencias internacionales: No se prevén.
Derechos de las personas: Podrán acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar su
limitación o portabilidad, enviando su solicitud a la dirección de correo electrónico protecciondatos.cordoba@salesianos.edu
Conservación: Los datos se conservarán en el centro mientras se mantenga la condición de usuario. Por otro lado, se
conservará el tiempo que sea necesario para atender la solicitud de supresión, o durante el tiempo necesario para atender plazos
legales de conservación. También el responsable conservará datos por razón estadística y/o histórica, sin que afecte por ello a
derechos y libertades del interesado.
Información adicional: Para obtener información adicional relativa a la protección de sus datos personales, así como ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad puede ponerlo en conocimiento
del colegio Salesiano “San Francisco de Sales” a protecciondatos.cordoba@salesianos.edu o a través de nuestro Delegado de
Protección de Datos protecciondatos@salesianos.edu
En caso de no conformidad, puede ejercer sus derechos ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos
personales en la web www.aepd.es

Yo ________________________________________________, con DNI _____________ como padre / madre / tutor legal del
alumno/a ________________________________________________ titular de los datos solicitados:
□

He leído y comprendido la información facilitada.

□

Autorizo el tratamiento de datos de las finalidades descritas.

□

No autorizo las finalidades de tratamiento marcadas en la información básica.
FDO:

En __________________ a _____ de _________________ de 2022.
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