
 

 

AUTORIZACIÓN DE DATOS PARA GESTIÓN PROGRAMA ACCEDE 
En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 

Personal (L.O.P.D.), al Reglamento de Desarrollo (RD 1720/2007 R.D.L.O.P.D.), y 

siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

o Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero 
de titularidad privada y cuyo responsable y único destinatario es LIBRERÍA FÁBULA. 

o Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para realizar adecuadamente 
la gestión del programa de Préstamo de libros ACCEDE, pudiendo ser necesario recoger datos 
de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 
designadas por los mismos. 

o Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas 
de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto sus datos son cedidos o 
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o 
representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta 
prestación del servicio. 

Una vez finalizada la gestión estos datos pasarán al Centro Educativo donde los datos 

serán archivados y conservados, hasta su eliminación. 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE LOS 

ALUMNOS/AS PARA PROGRAMA ACCEDE 

D. ____________________________________________con DNI _________________ TFNO: ______________  

Dª ___________________________________________ con DNI _________________ TFNO: ______________ 

como padre/madre/tutor/a del alumno/a: ___________________________________CURSO ACTUAL: _____ 

    Autorizo y he sido informado de que los datos que facilito serán utilizados por la empresa LIBRERÍA 

FÁBULA, con licitación homologada para ACCEDE con la única finalidad de gestión del programa de 

préstamo de libros. Se informa de La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la citada empresa. 

En Alcorcón, a _____ de ____________ de _________ 

 

FIRMA PADRE/TUTOR LEGAL                                            FIRMA MADRE/TUTORA LEGAL 

 

 

 

 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La 
información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de 
sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlacewww.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, 
sus derechos de acceso,rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 


