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Colegio 

 “La Milagrosa” 

Córdoba 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO 

 
 
 

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). 

    D/Dña________________________________________________________________, con 

DNI __________________, como padre /madre /o tutor legal de 

_______________________________________ titular de los datos solicitados, presto mi 

consentimiento al tratamiento automatizado y no automatizado de los mismos. 

 

MANIFIESTO: 

Que he facilitado los datos de carácter personal a  la Entidad identificada como Responsable del Fichero o 

Tratamiento para la siguiente finalidad: GESTION ESCOLAR del curso ____________ - _____________.  

Que los datos requeridos son los adecuados, pertinentes y no excesivos quedando informado de modo 

expreso, preciso e inequívoco de lo siguiente: 

 Que los datos solicitados van a ser incorporados, para su tratamiento informático, a un fichero 

propiedad del responsable y que está debidamente registrado en la Agencia Española de 

Protección de Datos Personales. 

 Del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas a las preguntas planteadas. 

 De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

 De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis 

datos, así como del carácter revocable y en cualquier momento de la autorización. 

 Que el domicilio donde puedo ejercer está indicado en la cabecera de este documento. 

 De que los datos deben ser exactos y puestos al día, por lo que me comprometo a comunicar los 

cambios que se produzcan con la mayor brevedad posible de forma que correspondan a la 

realidad en cada momento. 

 De que los datos serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para los que 

fueron recabados. 

 Los destinatarios de la información son todas las personas implicadas en esta gestión. 

 Que los datos serán cedidos exclusivamente, en los supuestos determinados por la propia Ley y 

concretamente: 

 

 

 

 

 

Asimismo, presto mi consentimiento para que los baremos suministrados por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte  de la Junta de Andalucía sean expuestos en el tablón de anuncios del Centro. 

 No presto mi consentimiento para que los datos de mi hijo/a sean publicados. 

 

Y, en prueba de conformidad, se firma el presente documento en: 

Córdoba,  a  __ de ____________________________del 2.0____ 

 

 

EMPRESA:   COLEGIO DE LA MILAGROSA 

CIF:          R1400079H       

DOMICILIO: CALLE CONDE DE GONDOMAR, 4, 14003- CÓRDOBA  

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

S.A.S. para los reconocimientos médicos pertinentes 

A.M.P.A. 

Entidades Aseguradoras 

 

 

A.M.P.A. 

 

El titular de los datos. El representante del menor, si 

procede. 

El Responsable del Fichero o Tratamiento. 
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