TEXTO RGPD
Conforme a lo establecido 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, así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, esto es, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de lo siguiente:

Finalidad del tratamiento de los datos del cliente
○

○

○

○
○
○

La finalidad del tratamiento de sus datos es la gestión de los servicios educativos que ofrece la entidad, entre los
cuales se incluyen las comunicaciones entre el centro y los padres y tutores, informaciones sobre la evolución
educativa del usuario, alimentación y otras cuestiones relevantes derivadas del cuidado de los usuarios.
En IML La Zubia utilizamos las actividades que se realizan en las clases, talleres complementarios y otros eventos
para mostrar a las familias el trabajo que desarrolla nuestro alumnado en nuestras redes sociales, web y otros canales
de comunicación. Los alumnos y sus familias, pueden revocar el consentimiento de aparecer en dichos canales a la
hora de hacer la matriculación.
Asimismo, El alumno mayor de edad, autoriza al centro a tomar fotografías y vídeos de su persona, en las actividades
realizadas en el centro y a su posible difusión entre el resto de los usuarios participantes, a través de entrega de
fotografías y videos de las actividades. Se informa que pondrán publicarse en la página web, en redes sociales
propiedad de IML La Zubia, y memorias del centro.
Igualmente, le indicamos que los alumnos podrán tener comunicación con esta entidad a través de sms, whatsapp y
correo electrónico.
Los representantes legales autorizan expresamente al centro para que se les informe, en su caso, a través de los
tablones de anuncios o casilleros individuales estrictamente personales destinados a tal efecto.
Los padres o representantes legales autorizan a la salida del menor del centro bajo su responsabilidad, excluyendo a
IML La Zubia cualquier tipo de responsabilidad.

