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Los datoos recogidos, confoorme a lo previsto en la Ley Orgánicca 15/1999, de 133 de diciembre, sob
bre Protección dee Datos de Carácter Personal, seránn
incluidos en los ficheros de ALUM
MNOS, inscrito en el Registro Geneeral de Protección de Datos y cuyo responsable del fifichero es CISNER
ROS, S.L. con CIF
F
B38048930.
La finaliddad de esta recogiida de datos de caarácter personal ess REALIZAR LA GESTION
G
Y CONT
TROL DE RECOGIIDA DE ALUMNOS
S EN EL CENTRO
O
ESCOLAR. En toddo caso, de negarsse a comunicar o mantener
m
los datos en nuestras basess, podría dificultar la
a gestión de este seervicio.
Ustedes dan, como titularees de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichhero al que hacemoos referencia en ell
primer párrafo. Enn cualquier caso, podrán
p
ejercitar graatuitamente los derrechos de acceso, rectificación, cance
elación y oposiciónn dirigiéndose a CIS
SNEROS, S.L. conn
dirección de C/ B
Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Sannta Cruz de Tenerife), indicando en
n la comunicación el derecho al que quieren accederr
acompañado de pprueba válida en deerecho como por ejjemplo DNI.
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