INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL
COLEGIO FRANCÉS INTERNATIONAL DE REUS ‐ MARGUERITE YOURCENAR
De acuerdo con lo establecido en la Ley n° 2018‐493 del 20 de junio 2018, sobre la Protección de Datos
de Carácter Personal y en el 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 a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas
por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), Mme Sylvie CAROT, en calidad de representante
del colegio francés international de Reus, cuyo sede social está en Pda. Rojals, IV, 22, Ctra. Tarragona,
43206, Reus, les solicita su autorización, de forma voluntaria, para el tratamiento de los datos personales
de sus hijos.
Sus datos personales del fichero nos permitirán crear nuevos documentos o ficheros como, por
ejemplo, para los tratamientos médicos, la gestión de notas, ausencias, u otros servicios anexos de
funcionamiento. Los destinatarios o personas habilitadas a recibir la comunicación de estos datos pueden
ser cualquier tercero habilitado por la ley o cuando una prestación del servicio lo exija.
Disponen del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos relativos a sus hijos.
Este derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre estos datos podrá ser ejercido
mediante un escrito dirigido a Mar Reinoso, secretaría: m.reinoso@cfr‐edu.org
Además, el Colegio francés international de Reus, no cederá, ni comunicará ningún elemento de sus
datos personales a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. No comunicará sus datos telefónicos y
direcciones de correo electrónicas al AMPA sin su autorización (consultar la opción que facilitó en la
actualización de sus datos).
Las imágenes, los documentos sonoros o los trabajos donde su hijo aparecerá individualmente o en
grupo, no podrán ser publicados sin su autorización expresa (documento anexo en la siguiente página).
La seguridad del tratamiento y el secreto de los datos serán garantizados por la Agencia Española de
Protección de Datos a la cual hemos declarado todos nuestros ficheros de acuerdo con el Real Decreto
1720/2007, del 21 de diciembre que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, sobre la Protección de los Datos Personales así como la Instrucción 1/1998, del 19 de enero,
de la Agencia Española de Protección de Datos, referente al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Toma de conocimiento de este documento

Nombre y Apellido del alumno/a:

Nombre y Firma del padre:

Es obligatorio
rellenar los
tres campos.

Nombre y Firma de la madre:
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AUTORIZACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES,
DE LOS DOCUMENTOS SONOROS O DE LOS TRABAJOS DE SU HIJO/A
Certificamos que,
La Sra. …………………………………………………………………………………, con DNI/NIE …………..………………… y
el Sr. …………………………………………………………………………………, con DNI/NIE ……..……………………….,

Es obligatorio
rellenar todos
los espacios.

como representantes legales del alumno/a ………………………………………………………………………………
De acuerdo con lo establecido en la Ley n° 2018‐493 del 20 de junio 2018, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal y en el 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 a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas
por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), entendemos, aceptamos y damos
expresamente nuestro consentimiento sin ninguna reserva a este documento.

AUTORIZAMOS

NO AUTORIZAMOS

expresamente al COLEGIO FRANCES INTERNATIONAL DE REUS, domiciliado en Pda. Rojals, IV, 22, Avinguda
de Tarragona, 43206, Reus, Tarragona, a proceder con la publicación de las imágenes, de los documentos
sonoros o de los trabajos, individuales o en grupo, de nuestro hijo/a, con el fin de realizar las diferentes
actividades pedagógicas tanto dentro como fuera del colegio. Esta autorización tiene como objetivo
exclusivo el uso estrictamente académico y cultural del material. Esta autorización no fija ningún límite de
tiempo y tampoco territorial.
Las imágenes, los documentos sonoros o los trabajos donde su hijo aparecerá sólo se podrán publicar a
través de/del/ de las/de los:
 Internet: la página web del Colegio francés international de Reus – Marguerite Yourcenar o las
páginas web de la Mission Laïque Française o del EFEP.
 Redes sociales (oficiales de Colegio international de Reus) así como las redes sociales de la MLF.
 Periódico escolar y blogs escolares.
 Folletos y documentos de promoción del centro educativo, así como folletos de la MLF o revistas del
congreso MLF/OSUI, informe anual MLF/OSUI, noticias, folletos de presentación.
 Medios de comunicación, prensa.
 Publicaciones audiovisuales exclusivamente en el ámbito educativo.
 Soportes de comunicación sin un fin comercial: kakemonos, trípticos de presentación.
 Archivado de la imagen (foto/video) en la fototeca del Colegio francés international de Reus o de la
MLF.
Si en algún momento, no desea que las imágenes de su hijo sean publicadas, le agradecemos que nos lo
comuniquen por e‐mail a: m.reinoso@cfr‐edu.org
La presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión.
Los representantes legales del menor declaran haber leído y aceptado los términos del presente
documento, entienden y aceptan dando su consentimiento expresamente y sin reservas en este acto.

Nombre y Firma del padre:
Nombre y Firma de la madre:

Es obligatorio
rellenar los
dos campos.
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