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AUTORIZACION AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL APA COLEGIO STA. SUSANA. LOPD (LEY 15/1999) 

 
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal informamos que sus datos personales  

van a ser incorporados a un fichero, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y del que es titular la Asociación de Padres de 

Alumnos del Colegio Santa Susana (APA) con la finalidad de gestionar las comunicaciones por cualquier medio de esta organización con sus 

asociados, poder llevar a cabo las actividades propias de esta APA recogidas en sus estatutos, y  girar por banco las cuotas de esta asociación. 

(Se adjunta autorización para rellenar adecuada a la nueva normativa SEPA). 

Los datos de carácter personal recabados formarán parte de los ficheros con la denominación “ASOCIADOS” ubicados en las 

dependencias de esta APA, Colegio Santa Susana c/ Pedro Heredia 28, de Madrid, quien asume la adopción de las medidas de seguridad técnicas 

y organizativas adecuadas para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente 

en materia de Protección de Datos. 

Por la presente se le informa: 

▪ Que deberá comunicar a esta APA cualquier modificación que se produzca en los datos sobre su persona a fin de que pueda mantenerlos 

debidamente actualizados. En todo caso, se considerarán exactos los datos recogidos y facilitados directamente del interesado. 

▪ Del carácter voluntario de esta autorización y de la obligación de cumplimentar todos los campos para poder desarrollar de manera adecuada 

las actividades. 

▪ De los derechos que asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de manera gratuita 

dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 

▪ Que autoriza a la reproducción gráfica de imágenes o vídeos capturados dentro del contexto de las actividades que lleve a cabo esta APA en 

las publicaciones escritas, comunicaciones con asociados o en los portales web de dicha APA. 

 

En caso de oponerse a algún tipo de publicación indíquelo con una “X” seguidamente. 

 

(    ) No deseo que se publiquen fotos de mi hijo/s  

(    ) No deseo que se publiquen videos de mi hijo/s 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR  

D.N.I.  

DIRECCIÓN POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE DEL ALUMNO / CURSO:  

1ER HIJO/A  

2ND HIJO/A  

3ER HIJO/A  

 

Fecha:         

Nombre y Firma del Titular o Tutor Legal:   

 

 
 

Responsable: Identidad: ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA SUSANA - NIF: G28874493 Dir. postal: Pedro Heredia 28, 28028 Madrid. 

ampa@santasusana.corazonistas.org “De conformidad con lo establecido en la LOPD le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán 

objeto de tratamiento mixto por parte de la APA Colegio Santa Susana en el fichero denominado “ASOCIADOS” con la finalidad de poder girar por banco los cargos correspondientes 

a los asociados (recibos por cuotas ordinarias o cargos por actividades). Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio.  Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA SUSANA estamos tratando sus 

datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose 

al responsable del fichero, en la siguiente dirección arriba indicada adjuntando copia del DNI”. 


