
 

 

 

Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social 
Escuela Infantil “Francisca Luque” 

Bulevar Louis Pasteur s/n. 29071.  
Tel.: 952 13 11 13  

E-mail: escuelainfantil@uma.es  
 

 
 
Nombre y apellidos del niño: ______________________ _____________________________________ 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como lo dispuesto en el Reglamento de Protección y 
Tratamiento de Datos de esta Universidad, por la presente se le viene a informar y recabar consentimiento 
expreso, respecto a los siguientes extremos: 
 

a) Que sus datos personales así como los relativos a todos aquellos alumnos bajo su tutela o cargo, que 
ahora nos suministra con motivo de la matriculación en este Centro de la Universidad, pasan a formar 
parte del fichero de la Escuela Infantil de la Universidad de Málaga, siendo destinatario de dicha 
información la Dirección y el Personal adscrito a la Escuela Infantil, así como los demás Centros y 
Órganos de apoyo pertenecientes a esta Administración Pública, cuya finalidad viene a ser en todo 
momento, la de gestionar y cumplir las funciones que con carácter general, tiene atribuida dicha 
Administración en el ámbito de la prestación del servicio público por usted interesado. 
 

b) Que los datos suministrados son de carácter obligatorios y necesarios para cumplir con rigor y calidad 
las funciones sociales específicas del servicio de Escuela Infantil, encomendadas a esta 
Administración. 
 

c) Que en cualquier momento, y en los términos establecidos en la normativa vigente, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, en este último supuesto, siempre que 
no resulten imprescindibles para la correcta prestación del precitado servicio social y público.  
 

d) Que el personal de la Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga podrá realizar 
fotografías y/o reportaje de vídeo de su hijo, durante su estancia en el Centro, con ocasión de la 
celebración de cumpleaños, fiestas y demás eventos que se realicen en el mismo, con el compromiso 
de no difusión pública de las mismas por ningún medio. 
A dichas fotografías, exclusivamente tendrán acceso el personal de la Escuela y las familias de los 
alumnos, las cuales podrán ver y descargarse las mismas mediante clave que se facilitará por parte 
de la administración de la Escuela, o a través del programa de comunicación con las familias (Baby 
Control). 

 
Igualmente de conformidad a lo establecido en la citada Ley Orgánica 15/1999, y Reglamento de Protección 
y Tratamiento de Datos de la Universidad de Málaga, se autoriza expresamente a dicha Administración, a la 
incorporación o inclusión de los datos ahora suministrados a otros ficheros propios de esta Universidad para 
su tratamiento y uso exclusivamente con motivo de las actuaciones propias y funciones básicas establecidas 
en los Estatutos de la Universidad de Málaga. 
 
Por todo lo cual quedan plenamente informados los interesados y mediante su firma prestan el expreso 
consentimiento recabado. 

 
Málaga, a ________ de ____________________ de 2017. 
  

 
 
 
 
 
 
Fdo.: .................................................................. Fdo.: ………….……..…………………………… 


