
 

 
 

 
Alumno:                            Nombre     y     apellidos                                  DNI 

 
  /   

 
Titulación de grado:   

 
Representante Legal si procede: Nombre y apellidos                                                                    DNI 
        _/                       

 
 SÍ        NO d oy mi consentimiento para el uso de la imagen y/o voz, mediante grabación y/o fotografía recogida en los distintos eventos y 

actividades realizadas por el centro con la finalidad de informa de ellas, para ser publicarlas en la página Web  https://cmli.es/, Facebook, Twitter 
y resto de redes sociales titularidad del centro, sin límite de tiempo definido, pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así como 
retirar mi consentimiento en cualquier momento ante el Responsable del Tratamiento. 

SÍ         NO doy mi consentimiento para recibir información por correo electrónico, sobre los cursos que se programan en el centro desde el 
departamento de formación continua, pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así como retirar mi consentimiento en cualquier 
momento ante el Responsable del Tratamiento. 

SÍ       NO doy mi consentimiento para las comunicaciones pastorales, de actividades y eventos por parte del Arzobispado de Granada a 
través del correo electrónico                                                                                                       , pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así 
como retirar mi consentimiento en cualquier momento ante el Responsable del Tratamiento. 

SÍ      NO doy mi consentimiento para las comunicaciones pastorales, de actividades y eventos por parte de la entidad a través del 
WhatsApp en el número móvil                                                                        _, pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así como retirar 
mi consentimiento en cualquier momento ante el Responsable del Tratamiento. 
El/la alumno/a queda informado de que los padres y/o representantes legales del alumno/a que corran con los gastos educativos de éste/a 

podrán conocer su evolución académica, así como el absentismo. 
SÍ      NO autorizo a informar sobre la evolución académica, así como el absentismo a los padres y/o Representante Legal del alumno/a. 

Pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así como retirar mi consentimiento en cualquier momento ante el Responsable del 
Tratamiento. 

SÍ NO he leído y estoy de acuerdo con el régimen económico estipulado por el centro. 
SÍ        NO autorizo a domiciliar en la cuenta bancaria facilitada al centro, las cuotas de enseñanza y matrícula que se generan al realizar la 

matrícula correspondiente al curso académico 2021-2022. 
 
En Granada, a                de                                                   de 2021. 

 
 
 
 

 
Fdo*. (Alumno/a). Fdo*. Representante Legal (si procede). 

 
*Antes de firmar el consentimiento debe leer y comprender la información abajo indicada. 

 
Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 
6 de la LOPDGDD 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos Digitales,  le informa que los datos personales aportados 
por usted o en su caso por su Representante Legal, van a ser almacenados en el Registro de Actividades de Tratamiento como, Alumnos y/o 
Comunicaciones del Centro. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros alumnos, así como 
realizar la facturación de los mismos y poder realizar una comunicación de actividades, eventos y demás temas relacionados con el Arzobispado 
de Granada, siendo almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en 
el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. Dichos datos personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos 
a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación de los servicios 
ofertados, así haya que hacerlo, como es el caso de los datos comunicados a los centros docentes para la realización de las prácticas obligatorias 
del alumno; a la empresa encargada de la gestión de los seguros obligatorios a contratar por el centro, así como a la Red de Bibliotecas de la 
Archidiócesis de Granada para la gestión del carné y uso de las bibliotecas. Centro de Magisterio La Inmaculada se exime de cualquier 
responsabilidad en caso de usar esa información para finalidades distintas a su comunicación. 

Así mismo, e l  Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) es un centro privado, adscrito a la Universidad de 

Granada. Como centro privado somos la Entidad Titular del mismo la que poseemos plena capacidad para establecer las normas de régimen 

interno que lo regulan. Como centro adscrito a una universidad pública, dichas normas deben adecuarse a la legislación vigente en la materia. 

Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia del alumno por parte de los docentes, trabajadores, 
profesionales del centro y prestadores de servicios, garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya regulado (el centro dispone de toda la 
información relativa a estos profesionales y prestadores de servicios para que pueda ser consultada previa solicitud). 

Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento 
aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Responsable del Tratamiento: Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) 
C/ Joaquina Eguaras, 114. 18013. Granada. Telf.‐ 958 205 861. E‐mail: magisterio@cmli.es 
Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L. 
Telf.‐ 958 958 230 E‐mail: dpd@data‐sur.com. Chat: www.data‐sur.com 

mailto:magisterio@cmli.es
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