INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A. RESPONSABLE:
•
•
•

AMPA IE MARTA MATA, (G64704463)
C/ AUSIAS MARCH, 41 08570 Torelló (BARCELONA)
ampa@ie-martamata.cat

B. FINALIDADES:
•
•
•
•

•
•
•

Gestión de la asociación.
Fomentar la relación y coordinación entre las familias y el personal
docente.
Interlocución ante las administraciones públicas.
Informar y orientar a los padres sobre el funcionamiento del centro y de
temas relacionados (comedor, libros de texto, actividades
extraescolares...).
Organizar actividades extraescolares y servicios fuera del horario
escolar.
Organizar actividades formativas y socioculturales
Uso de la imagen de los menores y familiares para la edición y
distribución de las actividades y eventos organizados por el AMPA.

C. LEGITIMACIÓN:
•
•

Ejecución del acuerdo de adhesión voluntaria a la asociación.
Consentimiento para el uso y publicación de las imágenes.

D. DESTINATARIOS:
•
•
•

E.

Administración pública.
Entidades necesarias para la ejecución de actividades.
Entidades bancarias para el cobro de cuotas, servicios y extraescolares.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:

•
•

•

F.

Durante el acuerdo de permanencia en el AMPA.
Finalizada la adhesión se conservarán bloqueados los datos que por
imperativo legal se deban conservar bloqueados para atender posibles
responsabilidades.
Las imágenes se conservarán mientras estén publicadas en los medios
indicados y sirvan a la finalidad de promoción por la que fueron
publicadas.
DERECHOS:

•

Todo interesado tiene Derecho a: Retirar su consentimiento en cualquier
momento (imagen), Solicitar el acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad.

•
•

Dónde solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido a los datos de
contacto del Responsable.
En caso de divergencias con relación a sus datos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).

☐ AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES DEL MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS / DNI (Padre/Madre/Tutor):

FIRMA Y FECHA

DERECHOS IMAGEN MENORES
Información sobre Protección de Datos del RESPONSABLE: AMPA IE MARTA
MATA (G64704463) C/ AUSIAS MARCH, 41 08570 Torelló (BARCELONA)
ampamartamata@gmail.com. FINALIDAD: Edición y promoción de las
actividades/eventos organizados por el AMPA mediante el uso y publicación de
las imágenes (fotografía y video) tomadas en los mismos en todo tipo de medios
físicos y/o digitales, incluidas redes sociales y página web titularidad del AMPA;
y registro histórico de las actividades/eventos organizados. LEGITIMACIÓN:
Consentimiento para el uso y publicación de las imágenes e interés legítimo.
CESIONES: No se prevén. CONSERVACIÓN: Las imágenes se conservarán
mientras estén publicadas en los medios indicados y sirvan a la finalidad de
promoción por la que fueron publicadas. DERECHOS: Puede ejercer su derecho
de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación
dirigiéndose al AMPA. En caso de divergencias, puede presentar una
reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es)
(Nombre
y
Apellidos.....................................................................................
... con DNI........................................ como tutor legal o titular de la
patria
potestad
de
(Nombre
y
apellidos
del
menor/alumno)
..............................................................................................
autorizo el tratamiento de la imagen y datos personales del menor
exclusivamente para las finalidades indicadas.
Fecha
Firma

