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ANEXO I. TRATAMIENTO Y PTOTECCIÓN DE DATOS. 
 
Los datos personales que se solicitan en el impreso de matrícula (renovación o nuevo 

ingreso) serán tratados conforme al 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). 

Los datos serán tratados exclusivamente con el objeto de formalizar la matriculación 
del interesado, así como para la gestión de las cuotas correspondientes.  

Solo cuando sea necesario, la información será cedida a empresas subcontratadas 
para la gestión imprescindible de la administración interna del Centro, así como a 
Instituciones y Administración competente. En todo caso, el firmante puede solicitar los 
datos referentes a la titularidad de esas empresas, Entidades, Instituciones o 
Administración, con el objeto de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación, portabilidad, suspensión y oposición de cualquiera de los datos recogidos, en 
cuyo caso deberán tramitarse a travésdel propio Centro de Educación Infantil Aladdín. 

De la misma manera, el abajo firmante consiente expresamente el tratamiento de los 
datos de salud del menor facilitados en el impreso de matrícula, Bloque 6 (alergias, 
enfermedades, médicos especialistas, etc.), con la finalidad de prestar seguimiento y 
atención personalizado al niño/a en cuanto a su salud se refiere.  

Por otra parte, el cumplimiento de la ley citada anteriormente, y del artículo cuatro 
de la Ley Orgánica 1/1996 del 1 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación parcial del código civil y la ley de enjuiciamiento civil, el CENTRO 
INFANTIL ALADIN, SC, solicita el permiso de los abajo firmantes para realizar 
fotografías de su hijo/a sobre actividades, fiestas, etc., y publicarlas en el tablón de la 
guardería, guía de la escuela o página web del Centro1. 

 
Padre/Madre o tutor legal del niño/a 
 
D/Dª                              Con DNI:      
1. Doy mi consentimiento al uso del tratamiento de datos conforme a la legislación 

indicada:  SÍ   NO  
2. Doy mi consentimiento a la toma de fotografías de mi hijo/hija/tutelado:  

SÍ   NO  
3. Doy mi consentimiento para el manejo de las imágenes en la página web del 

Centro: SÍ   NO  
 

 
Firmado: 

                                                      
1
Las fotos solo podrán ser vistas por los padres que acceden a la página web a través de una clave 

proporcionada por el propio Centro. 

 




