
AMPA COLEGIO LEÓN XIII 
CONSENTIMIENTO INFORMADO SOCIOS/AS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES

Por favor, lea con atención la información sobre los tratamientos que la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio León XIII, en adelante AMPA COLEGIO LEÓN XIII, realizará de sus datos personales y
demás información que usted nos facilite. 

Datos del socio: (padre/madre/tutor legal)
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono móvil de contacto:
Teléfono de casa:
Domicilio:
Código postal:
Población:
Provincia:

Datos del alumno/a:
Nombre Apellidos Fecha de nacimiento Curso Grupo

RELACIÓN CON EL/LOS ALUMNO/S (marcar la que proceda): □ PADRE □ MADRE □ TUTOR LEGAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:  
ES ENTIDAD OFICINA Nº CUENTA

Identificación del responsable del tratamiento

Responsable del tratamiento: AMPA COLEGIO LEÓN XIII 
N.I.F.: G92033539
Dirección: Colegio León XIII. C/ Fernández Shaw, 88 – 29018 Málaga (España)
Correo electrónico: info@ampa-colegioleonxiii.es 
Teléfono: 

¿Por qué y para qué tratamos sus datos?

AMPA COLEGIO LEÓN XIII, como responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su
consentimiento por el padre/madre/tutor legal del alumno/a menor de edad, informa que sus datos serán
tratados en el Registro de Actividades del Tratamiento del AMPA COLEGIO LEÓN XIII de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD), para las siguientes finalidades propias y necesarias para el mantenimiento de la
asociación: 

 Recabar toda la documentación necesaria para formalizar y realizar la inscripción del padre/madre/tutor
legal como socio/a del AMPA COLEGIO LEÓN XIII.

 Llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal del AMPA COLEGIO LEÓN XIII, así como el
cobro de las cuotas mediante órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA en la cuenta bancaria
del socio/a.

 Gestión y desarrollo de las actividades promovidas y eventos organizados por la asociación.
 Realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página web del AMPA COLEGIO LEÓN XIII

fotografías y/o filmaciones del alumno/a menor de edad en las cuales aparezca individualmente o en
grupo obtenidas durante la asistencia a las distintas actividades organizadas y eventos programados
por el AMPA COLEGIO LEÓN XIII, siempre y cuando el padre/madre/tutor legal haya consentido el
tratamiento de sus datos personales para esta finalidad.

 Enviar comunicaciones al socio/a sobre próximas actividades y eventos del AMPA COLEGIO LEÓN XIII
mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, WhatsApp, o por otros medios de
comunicación electrónica equivalentes, siempre y cuando el padre/madre/tutor legal haya consentido el
tratamiento de sus datos personales para esta finalidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
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 Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales: Formalizar y realizar la inscripción
como socio/a del AMPA COLEGIO LEÓN XIII, llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal
del AMPA COLEGIO LEÓN XIII así como el cobro de las cuotas mediante órdenes de domiciliación de
adeudo directo SEPA en la cuenta bancaria del socio/a.

 Consentimiento del interesado: realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página web del
AMPA COLEGIO LEÓN XIII fotografías y/o grabaciones del alumno/a menor de edad en las cuales
aparezca individualmente o en grupo tomadas durante la realización de cualquier tipo de actividad
promovida por el AMPA COLEGIO LEÓN XIII y enviar comunicaciones al socio/a sobre próximas
actividades y eventos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

El tratamiento de datos está justificado y fundamentado en las finalidades descritas más arriba, por lo que la
duración y extinción de las operaciones de tratamiento queda supeditada a la existencia y conservación de tales
finalidades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, exista un
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento o no se solicite su supresión, y en cualquier caso durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

¿A qué destinatarios se comunican sus datos?

Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos?

El interesado puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales, a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas y a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento mediante escrito dirigido al AMPA
COLEGIO LEÓN XIII C/ Fernández Shaw, 88 – 29018 Málaga (España) o a través del correo electrónico
info@ampa-colegioleonxiii.es También tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente (www.aepd.es), si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Puede
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las cláusulas anexas que se
encuentran en https://www.ampa-colegioleonxiii.es/politica-de-privacidad 

Consentimiento y firma

Mediante la firma abajo del presente documento el socio/a como padre/madre/tutor legal autoriza y otorga su
consentimiento expreso y explícito al AMPA COLEGIO LEÓN XIII para que pueda tratar los datos personales
facilitados para las finalidades informadas anteriormente descritas.

□ He leído y acepto las condiciones y los términos que arriba se indican así como el tratamiento de mis
datos según las finalidades indicadas en la información básica de protección de datos puesta a mi
disposición.

□ Autorizo y doy mi consentimiento expreso al AMPA COLEGIO LEÓN XIII, que desde la presente fecha y
con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambos a efectuar todos los cobros de las
cuotas de la asociación mediante órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA en mi cuenta
bancaria indicada.

□ Autorizo y doy mi consentimiento expreso al AMPA COLEGIO LEÓN XIII a realizar y publicar en los
perfiles de redes sociales y página web del AMPA COLEGIO LEÓN XIII fotografías y/o grabaciones del
alumno/a menor de edad en las cuales aparezca individualmente o en grupo tomadas durante la
realización de las diferentes actividades a las que asista u organice el AMPA COLEGIO LEÓN XIII.

□ Autorizo y doy mi consentimiento expreso al AMPA COLEGIO LEÓN XIII para recibir comunicaciones
de sus próximas actividades y eventos.

En Málaga, a _______ de __________________ de 2019

Firma (padre, madre o tutor alumno/a menor de edad)
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