
NOTIFICACIÓN   DE   LA   INCLUSIÓN   EN   FICHERO   DE   DATOS   DE   CARÁCTER 
PERSONAL  ESPECIALMENTE  PROTEGIDOS 

 
 

Queremos informarle que CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, S.A. cumple todos los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter 
personal, y que todos los datos bajo nuestra responsabilidad vienen siendo tratados de 
acuerdo con las exigencias legales, guardándose las debidas medidas de seguridad que 
garantizan la confidencialidad de los mismos. 

 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y de los derechos reconocidos en la misma, le 

informamos que poseemos en nuestros archivos documentales e informatizados datos 
académicos, de salud e imágenes de los alumnos/as, así como datos de sus padres, obtenidos 
siempre a partir de la cesión voluntaria de Uds. o generados por la propia dinámica y función 
del Centro Escolar. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la citada Ley, le informamos asimismo 
que tales datos han sido incorporados a un fichero del que es responsable CENTRO 
ESCOLAR LUIS VIVES, S.A. con objeto de aplicarlos a las actividades del centro educativo, 
circunstancia que incluye la cesión de los datos imprescindibles a las entidades que nos 
prestan servicios profesionales (realización de fotografías para orlas, gestión de actividades 
extraescolares, gestión contable y de seguridad o actualización informática principalmente), así 
como la  cesión obligatoria de los datos legalmente requeridos por las entidades públicas 
competentes en materia de educación (Consellería de Educación y Universidad). 

 
En todo caso, su uso queda estrictamente reservado para las finalidades propias de la 

actividad educativa y administrativa, así como para remitirle información no promocional ni 
publicitaria con relación a la misma. 

 
En relación al mencionado fichero, en cualquier momento podrá Ud. ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: 
 

CENTRO ESCOLAR LUIS VIVES, S.A. 
                                              C/ San Juan de la Salle, 5  
                                              07003 de Palma de Mallorca                                                                                          
                                              Tlf: 971 29 01 50 
 
En términos generales,  la práctica totalidad de los datos incorporados a los ficheros antes 

mencionados pueden ser tratados a partir de la relación que nos une a Ud., pues de otra forma 
no podríamos desarrollar la labor que Uds. nos han confiado, ni cumplir nuestras obligaciones 
legales para con la Administración Educativa. 

 
No obstante, algunos de los datos a que nos hemos referido (entre otros, los relativos a la 

salud, imagen y religión) requieren de su consentimiento expreso para ser tratados de 
conformidad con la ley, de forma que, a efecto de seguir cumpliendo con la labor que nos han 
encomendado, les rogamos devuelvan esta carta a Secretaría, con los datos completos y 
firmada, corroborando así la confianza en nosotros y expresando su conformidad en el uso 
responsable de estos por parte del Centro 

 
 
Nombre del alumno: ....................................................................................................... 
 
Curso actual: ..................... 
 
Firma de los padres o tutores 

 
                                                                                                                  

 
                   La Dirección.            


