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Madrid, a 8 de octubre de 2018

Política de Privacidad y Protección de datos personales
De conformidad con el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, el Colegio Corazón de María de
Madrid les informa del tratamiento de los datos personales por parte del Centro en la actividad
“VIAJE CULTURAL 1º BACHILLERATO durante las fechas 4 al 11 de septiembre de
2019”.
El responsable de los datos es el Colegio Corazón de María con domicilio en la Calle Zigia
nº1 Madrid 28027. Ante cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros a
través del correo titular@colegiocorazondemaria.net
Sus datos de carácter personal nos los han proporcionado a través de las fichas repartidas
para obtener datos relevantes del alumno para esta actividad, así como en otros documentos que han
rellenado con fines los mismos fines y también a través de formularios a través de nuestra web.
Los datos que trataremos, tanto suyos como de sus hijos, con las finalidades legítimas que
más adelante se explican, son los siguientes: Nombre, apellidos, DNI, PASAPORTE, Tarjeta de la
Seguridad Social, edad, sexo, e-mail, teléfono, dirección postal, número de cuenta, datos médicos y
de alergias, e imagen.
Para cumplir con la organización de esta actividad, recogemos sus datos para:






Poder hacer frente a la organización de grupos, habitaciones, solicitud de entradas a museos.
Para poder diseñar y gestionar las actividades del viaje.
Por requerimiento de las Autoridades Policiales, del aeropuerto, de los hoteles.
Para poder gestionar y organizar los menús en las comidas incluidas.
Para tener información que ayude en urgencias médicas que pudieran surgir.
Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los
motivos que se explican:




Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que el Colegio
está sujeto por esta actividad.
Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de esta
actividad en cuanto a lo que corresponde a la organización por parte de la agencia de viajes con la
que trabajamos y contratamos. Con esta empresa tenemos suscritos los contratos de
confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa para
proteger su privacidad.

Sus datos personales recogidos para esta actividad se conservarán hasta que finalice la
misma. Una vez finalizados éstos serán eliminados.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u
oposición al tratamiento, a través de la dirección postal y electrónica indicada.

En Madrid a __________ de ____________________________________ de 20_________

Firma:

Firma:

D.

Dª.

como Padre/Tutor

como Madre/Tutora

(del alumno/a)
(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea
posible la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el
motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud.

Un saludo,

Los responsables del viaje

