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ANEXO VII -  CLÁUSULA MATRICULA RGPD 

I. FINALIDAD O USO DE LOS DATOS PERSONALES. 

De conformidad con 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, 

informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos personales y los de su 

hijo/a/representado aportados en el documento Matrícula, sean tratados por FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO – 

(CEM HIPATIA), cuya finalidad es realizar la gestión académica, económica y administrativa, necesaria para la organización y 

desarrollo de la actividad formativa en FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO – (CEM HIPATIA), con domicilio en 

Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) de su hijo/a o representado/a, de su hijo/a o representado/a y 

Delegado de Protección de Datos dpd@fuhem.es.  

MEDIOS DE CONTACTO PARTICULAR.- Para comunicados en relación a las actividades del centro y de FUHEM, así como 

para mantener el contacto a nivel individual, se precisa de los medios de contacto particulares. Es por esto que, a través del 

presente, solicitamos su AUTORIZACIÓN para el uso del CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR. 

 AUTORIZO                                                                            NO AUTORIZO 

II. TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DEL ALUMNADO 

Durante el transcurso del periodo escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los alumnos en la composición de archivos 

gráficos o video gráficos, que podrán ser utilizadas exclusivamente para: 

1.- Orlas o anuarios elaborados por el centro o por su personal para su entrega exclusiva a alumnos o familias de alumnos del 

Colegio.  

2.- Blogs o herramientas similares siempre que estos sean cerrados y sea necesaria clave para su acceso. 

3.- Página web de FUHEM (http://www.fuhem.es/) y de sus centros escolares, en sus apartados de noticias, proyectos, 

destacados o similares. 

4.- Publicaciones impresas y/o electrónicas, propias o de terceros, en las que se difunden actividades de carácter pedagógico. 

5. – Redes sociales: (entre otras, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube). 

6. - -Plataformas de aprendizaje y otros espacios de internet que atienden a fines educativos. 

La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento expreso de los 

interesados. 

Como padre/tutor/representante del alumno, en relación con el tratamiento de su imagen/voz, descrito en este apartado, 

indique si manifiesta su 

 Consentimiento      No Consentimiento 

En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley 

Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la no conformidad a FUHEM 

FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO, por escrito, a la dirección indicada y adjuntando fotocopia del DNI. 

III. PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación de los datos en condición de alumno será arreglo al que obliga a tener la información relacionada con 

la gestión educativa, ante requerimiento de la entidad pública competente (Consejería de Educación e Investigación de la 

Comunidad de Madrid, Agencia Tributaria u órganos jurisdiccionales) y, hasta que no ejerza su derecho de cancelación o 

supresión. 

IV. LEGITIMACIÓN  

Los datos son tratados en base a la relación existente entre Ud. y el centro educativo y, en su caso, al consentimiento del uso 

de determinados datos, según los fines antes expresados. 
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V. CESIÓN O COMUNICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a: 

- Entidades bancarias para la realización de cobros o pagos, 

- A la entidad aseguradora con la que el Centro contrate para la gestión de los accidentes que los alumnos puedan sufrir. 

- A Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid y, en su caso, Ministerio de Educación para el 

ejercicio de sus competencias. 

- A la Consejería de Sanidad para efectuar las campañas de prevención de enfermedades o de vacunación que la misma 

organice y al Centro de Salud correspondiente, para llevar a cabo las citadas acciones preventivas y sanitarias. 

En caso de que consienta el tratamiento de imágenes de los alumnos, los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su 

caso, a: 

− Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos 
conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 

− Facebook:La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos 
conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

− Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos 
conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

− YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos 
conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos 

de los que motivan su recogida.  

VI. EJERCICIO DE DERECHOS.  

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los 

derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o bien lo podrá hacer por correo postal a la siguiente 

dirección: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) o a dpd@fuhem.es. 

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o 

documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar 

también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Como prueba de conformidad, con cuanto se ha manifestado en el presente documento acerca del tratamiento de los datos 

personales de nuestro  

hijo/a____________________________________________________________________________  

firmamos la presente. 

En Rivas Vaciamadrid a ……………………. de…………………………………..20……… 

 

Firma Progenitor/a o Tutor/a Legal 1                                                                          Firma Progenitor/a o Tutor/a Legal 2 

 

NOTA: ES OBLIGATORIA LA FIRMA DE AMBOS PROGENITORES/AS O TUTORES/AS LEGALES EN TODAS LAS 

AUTORIZACIONES 
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