COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JESÚS-MARIA
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS y
SOLICITUD AUTORIZACION TRATAMIENTO:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter Personal, Don/doña (colegial) _______________________________________, con
D.N.I. __________________, queda informado de que los datos personales reseñados, están incorporados
a los ficheros automatizados de imagen y sonido insertos en la Agencia Española de Protección de Datos
existentes en el COLEGIO MAYOR JESUS-MARIA DE GRANADA, cuya finalidad es la adecuada
organización y prestación de las distintas actividades y servicios que son desarrolladas por este centro.
Quien suscribe autoriza expresamente al Colegio Mayor por la presente para que obtenga y utilice
imágenes relacionadas con la actividad del centro, y utilice su nombre y curso, en las publicaciones de
todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital, y específicamente para su utilización
y publicación en la MEMORIA DEL COLEGIO de cada año y en la PAGINA WEB de este Colegio.
Quien suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y
se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. La autorización para que puedan ser
tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin
efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre. En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento prestado.
El/la abajo firmante queda, igualmente, informado/a sobre la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO JESUS- MARIA DE GRANADA, bien sea dirigiéndose por escrito al mismo, o a
través del correo electrónico o, en general, por el medio de comunicación que habitualmente utilice.

La titularidad de los ficheros de datos personales corresponde a:
ENTIDAD TITULAR DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JESUS- MARIA DE GRANADA
C/ Profesor Clavera, 8 18011
Granada

e-mail: direccioncmjm@jesus-maria.net
En_______________, a _____de __________________de 2017

Fdo.: ………………………………………………..
(Firmado por la/el colegial-en todo caso)

En caso de que, en el momento de la firma, la/el solicitante sea menor de edad:
Don/Doña .............................................................................,…….. con D.N.I….............................,
padre/madre/tutor del colegial arriba mencionado, firma la autorización conociendo lo anteriormente
expuesto.
Fdo.: ………………………………………………..
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