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Estimada familia: 
  
Como posiblemente ya conocéis, a partir del 25 de mayo de 2018 ha 

entrado en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos.   

 
Por tal motivo, nos dirigimos a vosotros para informaros de que nuestro 

centro ha actualizado su política de privacidad.  
 
Desde ahora, a fin de mantener la relación existente con el centro, 

deberás aceptar las nuevas condiciones sobre protección de datos personales. 
Por favor, marca una cruz si  NO aceptas las nuevas condiciones de nuestra 
Política de Privacidad, ya que la nueva normativa obliga a manifestar  
expresamente el consentimiento. 

 
 Desde el centro tomamos medidas razonables para garantizar que los 
datos personales sean precisos, completos y actualizados. Las familias tenéis 
derecho a acceder, corregir o eliminar los datos personales que recopilamos. 
También tenéis derecho a restringir u oponeros, en cualquier momento, al 
procesamiento posterior de sus datos personales. Las familias tenéis derecho 
a recibir los datos personales en un formato estructurado y estándar. 
Asimismo, podéis presentar una queja ante la autoridad competente de 
protección de datos con respecto al procesamiento de los datos personales. 
 
 Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales, 
podemos solicitaros información que nos permita confirmar tu identidad y 
derecho a acceder a dichos datos, así como a buscar y proporcionaros los 
datos personales que conservamos. 
 
 Con la presente carta  acompañamos un cuadro resumen relativo a la 
información básica sobre protección de datos. 

 
 Asimismo, os informamos que en los nuevos modelos de matrícula se 
han incluido los requisitos establecidos por el Reglamento General Europeo de 
Protección de Datos. 

 
Atentamente, 
 

La dirección 
 


