LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANDRÉ MALRAUX DE MURCIE
Mission laïque française
PROTECCIÓN DE DATOS, LEY ORGÁNICA 15/1999
Mediante la firma de la presente, usted nos autoriza a incorporar los datos personales de su hijo, así como los suyos propios, facilitados en los
formularios de recogida de datos o en la página web propia del centro durante el desarrollo de los ciclos educativos que sean cursados en este
centro, incluidos los datos de salud necesarios para garantizar el completo desarrollo de nuestras obligaciones, a un fichero de alumnos creado bajo
la responsabilidad de LYCÉE FRANÇAIS DE MURCIE, con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, estatutarias y
contractuales, así como poder realizar las tareas propias de un centro educativo y de enseñanza.
Igualmente autoriza el tratamiento de los datos personales que se obtengan de los documentos que sean aportados por usted de acuerdo con
lo solicitado por este centro: cartilla de vacunación, libro de familia, informe de salud escolar, informe médico reciente, etc., e incorporar al fichero
correspondiente copia de dicha documentación. Considerando que los datos declarados en la Ficha Sanitaria son de especial sensibilidad al hacer
referencia a la salud de su hijo, autoriza expresamente su tratamiento por el Centro, cuya única finalidad es la óptima atención del alumno y
cuidado de su estado de salud mientras permanezca en el centro así como el cumplimiento del calendario de vacunación.
Estos datos serán igualmente utilizados para la gestión económica, contable, administrativa y de facturación propias del centro. Así mismo,
nos autoriza a enviarle información relativa a nuestros servicios y actividades mediante correo electrónico, correo postal o fax.
En todo caso, usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne tanto a usted como a su hijo recopilada en nuestro fichero,
rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a: LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANDRÉ MALRAUX
DE MURCIE, Avda. del Golf, nº 107, Urb. Altorreal, Molina de Segura (Murcia), 30506.
LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL ANDRÉ MALRAUX DE MURCIE le informa que para la prestación de los servicios propios de este centro
resulta necesaria la comunicación de los datos que usted nos facilite a administraciones públicas y organismos oficiales. A estos efectos, consiente
usted expresamente dicha comunicación de los datos personales contenidos en los formularios indicados al pie de este documento, con la única
finalidad de la prestación de los servicios propios del centro, y únicamente en el caso de que resulte necesario. Igualmente consiente la
comunicación de los datos de su hijo a la Embajada de Francia en el país que corresponda cuando éste vaya a efectuar un viaje con el centro
educativo a dicho país, con la finalidad de garantizar la seguridad y control del alumno.
Los datos que se comunicarán a las empresas y administraciones públicas son los estrictamente necesarios para la prestación de los servicios
propios de los mismos. Las empresas, organismos y administraciones públicas a los que se comunicarán los datos son los siguientes:
-

Mission laïque française
Embajada de Francia en caso de desplazamientos fuera del territorio nacional
Latbus
Consejería de Educación
Aramark Servicios Integrales, S.A.
Consejería de Sanidad, para la gestión de las campañas de vacunación.
Cualquier otra empresa privada que por decisión del centro sustituya a alguna de las anteriores, previa comunicación a los padres de los
alumnos, así como a cualquier otra que desarrolle nuevos servicios en el centro para los cuáles sea necesaria la comunicación de los
datos de los alumnos.

En el supuesto de que usted no consienta el tratamiento de los datos personales solicitados, así como su comunicación a terceros en los
términos expuestos, el desarrollo de nuestras obligaciones y funciones no sería posible.
Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza a LYCÉE FRANÇAIS
INTERNATIONAL ANDRÉ MALRAUX DE MURCIE para que trate los datos personales que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en
este escrito y para cederlos a las entidades públicas y privadas que sean necesarias para la realización de las funciones y obligaciones propias del
centro.
La presente autorización es válida para los formularios de recogida de datos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Admisión-matrícula y renovación: relativo a datos del alumno, padres, datos de contacto.
Autorizaciones de salida del centro diurna y con pernoctación, así como para el formulario de cadena telefónica, de uso exclusivo por
padres y tutores legales de los alumnos para las salidas y viajes de los alumnos.
Ficha sanitaria del alumno.
Domiciliación bancaria de los pagos al centro.
Impresos de solicitud de cambio de autobús y régimen de comedor.

Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos o su representante legal.
En Molina de Segura, a .................... de ......................................................... de 20..............
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………………………..
Firmado:

PADRES / TUTORES LEGALES

Lycée français international André Malraux de Murcie
Avda. del Golf, 107 - Urb. Altorreal
30506 Molina de Segura (Murcia)
Tél. : (+34) 968 648 065 | Fax : (+34) 968 648 182
info@lfmurcie.org | www.lfmurcie.org

ALUMNO MAYOR DE 14 AÑOS

