
Nombre y apellidos del alumno/a 

Matriculado en

Política de Privacidad 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, CENTRO INTEGRADO 
CUATROVIENTOS, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al completar el formulario serán objeto de 
tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es CI CUATROVIENTOS en cuya sede (Avda. San Jorge, 2, 31012 
Pamplona) podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 
términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/99 de Protección 
de Datos de carácter personal de 13 de diciembre). 

Asimismo, le rogamos que comunique de forma inmediata a CI CUATROVIENTOS cualquier modificación de sus datos a fin de que la 
información contenida en sus ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores.  

La recogida de sus datos se lleva a cabo con la finalidad principal de poder prestarle el servicio de formación requerido, remitirle avisos 
de formaciones posteriores, y, en general, información de interés, propio o de terceros relacionada con los  servicios de formación que 
se ofertan. 

En particular la firma de este documento, autoriza a CI CUATROVIENTOS a comunicar y, si se requiere, a ceder estos datos (y aquellos 
que vayan completando su expediente académico a lo largo de la formación y que se incorporarán a su dossier sin necesidad de nuevo 
consentimiento) a otras entidades para los fines siguientes: 

 Instituciones Públicas de seguimiento en materia formativa (Centro Público de referencia, Gobierno de Navarra y otros
centros formativos en el marco de traslado de expedientes).

 Institutos de Enseñanza Secundaria (en el marco de la formación reglada).

 Órganos estatutarios de CI CUATROVIENTOS y los legalmente establecidos por la normativa vigente.

 Compañías de Seguro a los efectos exclusivos del seguro obligatorio.

 Empresas públicas y privadas en el marco de la Bolsa de Trabajo y en el marco de la Formación en el Centro de Trabajo 
(FCT). Previamente a la comunicación de los datos, se requerirá además bien la firma de un convenio de colaboración en la
empresa, bien la firma de un formulario de inclusión en la Bolsa de Trabajo.

 Otros Centros formativos en el marco de un Traslado de Expediente (se comunicará en tal caso todo el expediente
académico).

 Fundación CUATROVIENTOS (para los fines de gestión administrativa).

 Entorno familiar, entendiendo este como el conjunto de personas, familiares, padres, tutores, representantes legales, a las
que se requiere informar para un correcto seguimiento de la formación impartida. CI CUATROVIENTOS podrá comunicar la
información que estime necesaria en función de las circunstancias para garantizar una calidad óptima de su formación.
Esta información podrá incluir datos calificados por la Ley como de nivel alto. En caso de no desear que se comuniquen
ciertos datos a una persona determinada, el alumno, mayor de edad, deberá comunicar esta información a CI
CUATROVIENTOS inmediatamente, por escrito firmado y fechado.

 Entorno académico, entendiendo este como el conjunto de personal administrativo y personal docente (profesorado,
tutores, coordinadores, orientador, etc.) cuya intervención sea requerida para un correcto seguimiento formativo.

 Otros alumnos únicamente con los fines de organización de las sesiones formativas, de las distintas actividades del centro
y de los exámenes. Autoriza expresamente la publicación de sus notas, valoraciones y puntuaciones en tablones de
anuncios,  listados de alumnos, listados de firmas de asistencia con eventualmente motivos de baja, ...

CI CUATROVIENTOS hará uso de los datos, incluyendo aquellos de carácter gráfico,  exclusivamente para las finalidades indicadas y 
solamente comunicará los datos de carácter personal  en la medida en  que dicha información sea pertinente adecuada y necesaria 
para los fines perseguidos. 

CI CUATROVIENTOS le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural.  

Todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos, en concreto, con relación a las 
medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

Pamplona,        de          202_
Firma del alumno/ a         Firma padre/madre/tutor (menores de edad) 

______ ___________________

 Captar y reproducir, sea cual sea el medio utilizado para ello, imágenes durante su participación en actividades organizadas
por Cuatrovientos. Y su utilización para ilustrar noticias en la página web, redes sociales y YouTube.

He leído y acepto la política de protección de datos 
Autorizo a INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP. a hacer uso de mi e-mail y/o teléfono para los fines indicados 
en la política de protección de datos y para comunicaciones de su interés relacionadas con nuestros sevicios (puede revocar este 
consentimineto en todo momento)
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