Colegio “El Valle”

C/ Cebreiro nº 2 – 28050 Madrid

Estimadas familias:
La Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, tiene por
objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas.
En ese sentido, desde el Colegio El Valle, en cumplimiento de la citada disposición,
así como por aplicación de nuestras propias normas de calidad, hemos adoptado medidas
específicas de protección de los datos personales de cuantos conformamos la comunidad
educativa. Así, se han comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos los
ficheros en los que se almacenan los citados datos, que no serán utilizados para otra
finalidad que la gestión del Centro escolar, ni cedidos o comunicados a terceros. Sobre
ellas, los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y
oposición.
Por otra parte, como sin duda conoceréis, nuestro Colegio edita una revista en la
que se recoge la evolución de la vida escolar, al tiempo que cuenta con una página Web
propia, (www.colegioelvalle.com). En ambos casos, así como en otras publicaciones no
periódicas, parece adecuado para ofrecer una perspectiva adecuada de quienes somos y lo
que hacemos, el introducir imágenes y fotografías de los alumnos durante los distintos
momentos de la vida escolar. Estas imágenes no están vinculadas a los datos de los
alumnos, dado que su finalidad es puramente ilustrativa.
En ese sentido, mediante esta circular, os comunicamos que, salvo indicación
expresa en sentido contrario, entendemos que autorizáis que imágenes de vuestros hijos,
siempre en el marco de las actividades desarrolladas en el centro, puedan ilustrar las
publicaciones anteriormente indicadas. Al mismo tiempo, entendemos también vuestra
autorización, en este caso reciproca entre las familias de los alumnos, para que puedan ser
realizadas fotografías o películas de video de los actos públicos, tales como festivales o
competiciones deportivas, desarrolladas en el Colegio en el que intervengan los alumnos.
Agradeciendo vuestra atención, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial
saludo.
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