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Matrícula Summer School Casa Escuelas Pías Villacarriedo 

Epígrafe 

Información básica 
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril y 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales 

Responsable Identidad: Casa Escuelas Pías Villacarriedo 
CIF: R3900045J 
Dir. Postal: Avda. de los Escolapios, 45 - 39640 – Villacarriedo 

(CANTABRIA) 
Teléfono: 942590017 
Correo-e: gerente.villacarriedo@escolapiosbetania.es 
Contacto DPD.:dpd@prodatvalencia.es 
http://www.escolapiosvillacarriedo.com/ 

Finalidades Servicios complementarios, actividades extraescolares, organización 

de actividades educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos 

de salud, aviso a familiares, tratamiento de imágenes. 

Legitimación Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. 

Destinatarios Encargados de tratamiento, compañías aseguradoras, Consejería de 

Educación de Cantabria cuando la misma lo requiera, cumpliendo las 

condiciones que determine el Gobierno, de conformidad con la 

D.A.23a de la LOE.  

Imagen 
y voz de los 

alumnos 

SI  NO La captación y reproducción de la imagen y, en su caso, 

voz durante su participación o presencia en las actividades y eventos 

organizados por el Colegio, sea cual sea el medio utilizado para la 

captación o reproducción, pero únicamente para uso interno del 

Colegio.   

SI  NO La inclusión de la imagen (puede ir acompañada del 

nombre y apellidos) en los carteles, trípticos, revista del colegio y 

demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las 

actividades que sirvan a las propuestas educativas.  

SI  NO La utilización de la imagen para ilustrar las noticias 

remitidas a los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro 

del ámbito del Colegio. 
 

SI  NO La utilización de la imagen y, en su caso, voz (puede ir 

acompañada del nombre y apellidos) para ilustrar las noticias 

remitidas a las distintas redes sociales utilizadas por el Colegio. 
 

Les informamos que algunas redes sociales pueden realizar 

transferencias internacionales de datos: 
 

Facebook. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le 

recomendamos conocer su política de privacidad https://es-

es.facebook.com/privacy/explanation. 
 
Youtube. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. 

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html
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Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir 

datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su 

política de privacidad https://es-

la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

Plazo de 

Conservación 

de los datos 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la prestación 

del servicio. Al finalizar el mismo, los datos personales tratados en 

cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los 

plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal 

los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones 

judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los 

plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de 

mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el 

interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento 

otorgado.  

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 

existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos 

personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos 

o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos 

de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la 

portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 

estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo 

responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento 

para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
El colegio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 

pueden ser solicitados en secretaria o utilizar los elaborados por la 

Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos 

formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados 

de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la 

misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 

electrónica.  
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en 

secretaria del colegio o remitidos por correo postal o electrónico en 

las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha 

atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.  
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la 

recepción de su solicitud. 

 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

Don____________________________________ con DNI _______________ y 

https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
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Doña___________________________________ con DNI _______________ 

 

Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A: 

 

________________________________________________________________ 

 

En Villacarriedo, a __ de __________ 20 ___. 

 

Padre o tutor                                                    Madre o tutora 

Fdo:            Fdo: 


