
 

INFORMACIÓN SOBRE LA LEY PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Los datos personales suministrados en el proceso de inscripción en Sámara serán incluidos en un 

fichero automatizado, titularidad de la Asociación juvenil Sámara, cuya finalidad es facilitar la 

gestión administrativa, así como de las actividades desarrolladas por la Asociación. 

Mediante la presente Ud. consiente que los datos y documentación adjunta sean tratados en 

cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las previsiones de la 

L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y con las medidas de seguridad 

necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. 

Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento, a terceras 

personas, salvo las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de las 

finalidades de la relación contractual. 

Así mismo le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter personal de los 

alumnos: 

- Al Colegio Juan XXIII para la coordinación de actividades 

Conforme a lo dispuesto en la citada ley, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su 

D.N.I. dirigida al secretario de la Asociación 

CLAUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN 

La normativa en materia de protección de datos y la defensa de los derechos fundamentales de las 

persona y del menor, obliga a solicitar su consentimiento para poder publicar aquellas fotografías 

que tomamos en las actividades de Sámara y que nos sirven de material gráfico de aquellas 

publicaciones que solemos realizar a lo largo del curso. 

En todos los casos, nos es necesario su consentimiento, firmado, para poder incluir la imagen de 

sus hijos/as. En cualquier momento, y también por escrito, pueden revocar su permiso ante la 

dirección de la Asociación. 

En caso de no cumplimentar esta autorización adjunta a la matrícula se entenderá que no autoriza 

a la Asociación a su uso y se procederá a ocultar el rostro de sus hijos/as en las fotografías 

publicadas. 

D./Dña , con D.N.I 

AUTORIZA A LA ASOCIACIÓN JUVENIL SÁMARA 

Que la imagen o datos de carácter identificativo del alumno/a 

_____________________________________________________________________________

_ 

Puedan aparecer en las fotografías correspondientes a actividades organizadas por la Asociación 

Juvenil Sámara: 

- Las filmaciones en el desarrollo de actividades de la Asociación: reuniones, 

campamentos, convivencias y veladas. - En revistas o publicaciones en el ámbito interno 

marianista - En la Web de la asociación www.samaraweb.org - En las redes sociales: YouTube, 

Facebook, Instagram y Twitter 

En: __________________ a _____ de ___________ de______ 

Firmado: 

 

 


