MINISTERIO
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
IES “LEOPOLDO QUEIPO”

CLAUSULAS INFORMATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR ESTABLECIDA
EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DESTINADA A PADRES Y MADRES Y
ALUMNOS DEL IES LEOPOLDO QUEIPO DE MELILLA.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/1679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos por usted proporcionados
serán objeto de tratamiento por parte de IES LEOPOLDO QUEIPO, con CIF Q2968017J y domicilio en
PLAZA 1º DE MAYO de Melilla(52003), teléfono 952673810 y correo electrónico
instituto@iesleopoldoqueipo.com, y con la finalidad de poder cumplir con el objeto social del
instituto y prestar todos los servicios autorizados.
Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio, en caso de no ser facilitados, el IES Leopoldo
Queipo no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado. La
oferta prospectiva de servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún
caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de la prestación.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga lo relación alumno-instituto o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Los datos se comunicarán a instancias de Ministerio de Educación y Formación Profesional a efectos
administrativos internos.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el IES LEOPOLDO QUEIPO 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 mediante escrito dirigido a la PLAZA 1º DE MAYO,2 -52003- MELILLA, o al correo
instituto@iesleoldoqueipo.com adjuntado copia del DNI.
Asimismo, le solicitamos su autorización para los siguientes finalidades:
1.- Envío de comunicaciones por correo electrónico, SMS, fax o cualquier otro medio electrónico o
físico, presente o futuro, incluyendo el tablón de anuncios del instituto. Igualmente, los mismos serán
utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule y para gestionar los encargos o
solicitudes en los formularios de recogida de datos.
2.- Asignación de usuario y contraseña individual para el acceso a la aplicación Web
que contiene el expediente académico del alumno/a y las comunicaciones con el profesorado.
3.- Mantenimiento de los datos personales en la base de datos del antiguo alumnado
para fines históricos, estadísticos, emisión de certificados y actividades futuras.
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4.- Publicación de las fotos y vídeos del alumnado, en las diversas actividades programadas, en la
página web y redes sociales del IES LEOPOLDO QUEIPO así como en otros medios de comunicación
tanto digitales como analógicos, bajo acceso restringido.
5.- Publicación de las fotos y vídeos del alumnado, en las diversas actividades programadas, en la
página web y redes sociales del IES LEOPOLDO QUEIPO así como en otros medios de comunicación
tanto digitales como analógicos, bajo acceso público.
6.- Ceder datos del alumnado el IES LEOPOLDO QUEIPO a diversos profesionales externos a la
actividad del instituto para la prestación de servicios pedagógicos o de orientación.
En caso de no estar conforme con alguna de las finalidades anteriormente descritas, indique el
número de la misma:
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En Melilla, a ______ de ___________________ de 2018

Firmado: _____________________________________
(Nombre del padre, madre o tutor del alumno/a)
(Nombre del alumno/a, caso de ser mayor de edad)
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