C/ Valderribas, 2 – 28007 Madrid
Tlf: 915511655/Fax: 915515018
secretaria@cscjsalesianas.es
www.cscjsalesianas.es

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER DOCUMENTOS

D/Dª________________________________________________________con
nº de D.N.I.____________________, con domicilio en___________________
_____________________________________________Nº_____________ con
Código Postal______________

AUTORIZO A:

D/Dª___________________________________________________________
mayor de edad, con D.N.I._________________________, a recoger en mi
nombre los documentos especificados a continuación, que se encuentran
en la secretaría del Colegio Sagrado Corazón de Jesús:_______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Firma de la Persona que autoriza

Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar este documento, le rogamos
que lea detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta en
el reverso. Gracias.
NOTA: Junto a la autorización se deberá aportar fotocopia del DNI de la persona que
autoriza y de la persona autorizada.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Información Básica
Responsable

Finalidades
principales

Información Adicional

COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Calle Valderribas 2, 28007 Madrid

Gestión administrativa

Gestión administrativa del Centro. Llevar un
control de la documentación solicitada y retirada
por alumnos, padres/tutores o personas
autorizadas.
La base para el tratamiento de los datos es la
relación contractual relativa a la prestación de
servicios docentes.

Legitimación y
conservación

Base jurídica del
tratamiento

En caso de no facilitar los datos necesarios para
estas finalidades no será posible la retirada de la
documentación solicitada. Los datos se
conservarán mientras se mantenga le relación y
no se solicite su supresión y en cualquier caso en
cumplimiento de plazos legales de prescripción
que le resulten de aplicación.

Finalidades
adicionales

No se tienen previstas finalidades adicionales.

Destinatarios de
cesiones

No se han previsto cesiones

Derechos de los
interesados

Ejercicio de derechos

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación u oposición dirigiéndose por escrito al
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, calle
Valderribas 2, 28007 Madrid, indicando “ejercicio
derechos protección de datos”.
Los interesados tienen derecho a retirar el
consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos www.agpd.es).

