
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento Herederos de Manuel Peleteiro, S.C. (CIF J15277650) titular del CAD Manuel Peleteiro 

Finalidades del tratamiento Prestación del servicio de educación y gestión administrativa, contable y académica. 
Legitimación para el tratamiento Consentimiento otorgado por el interesado o su representante legal. 
Destinatarios de los datos Los datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas u otras entidades (Federación Baloncesto, Agrupación Deportiva 

M. Peleteiro, Compañía de Seguros de Accidentes, Clubes deportivos donde realicen las prácticas, etc) y al personal del Colegio que 
necesite la información (profesorado, enfermería, monitores, …) cuando sea preciso para cumplir correctamente el servicio solicitado 
o sea legalmente exigible y también a las entidades bancarias para tramitar el cobro del recibo. 

Ejercicio de los derechos Las personas interesadas tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de 
sus datos. Podrán ejercer estos derechos a través de un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, dirigido al Delegado de 
Protección de datos. En el caso de menores que tengan cumplidos 14 años o más, podrán ejercitar estos derechos por sí mismos. 

Contacto delegado protección 
de datos e información adicional 

Delegado de Protección de datos: dpd@peleteiro.com 
Dirección: Colegio M. Peleteiro,  c/. Monte Redondo-Castiñeiriño, s/n, 15702 Santiago de Compostela 

 

El firmante de este documento (alumno del CAD Manuel Peleteiro o su tutor legal si el alumno es menor) autorizo y acepto la inclusión de mis datos personales en los 

ficheros de Herederos de Manuel Peleteiro, S.C. Los citados datos, que son veraces y han sido obtenidos legítimamente, son totalmente necesarios para que el CAD 

Manuel Peleteiro pueda prestarle el servicio educativo solicitado y realizar la gestión académica y administrativa, motivo por el que también autorizo y acepto el 

posterior tratamiento de dichos datos por parte del CAD Manuel Peleteiro, trabajadores o colaboradores, y en caso de necesidad, por otros intervinientes que designe 

el CAD. Los datos pueden ser de varias categorías: identificativos, de circunstancias personales, académicas, profesionales, bancarios, de salud, etc. 

También autoriza al CAD Manuel Peleteiro-FGB para que ceda sus datos personales a la Federación Gallega de Baloncesto con el fin de que tramite las preinscripciones, 

realice las comunicaciones necesarias y gestione de las prácticas relacionadas con estas enseñanzas deportivas de baloncesto.  

También autorizo la grabación de imágenes a través del circuito de video-vigilancia para la seguridad del recinto escolar.  

Además autorizo al CAD Manuel Peleteiro para que remita mis datos identificativos a la Compañía de Seguros con la que se ha contratado el seguro de accidentes y 

ello con la finalidad de que se preste la asistencia sanitaria. La póliza de accidentes puede consultarse en la administración del Colegio para conocer coberturas, centros 

concertados y cláusulas. En caso de accidentes los alumnos deberán acudir al centro de salud concertado con la Aseguradora. 

 Los datos relativos a la salud del alumno podrán ser comunicados a aquellas personas del Colegio que necesiten saberlos para mayor seguridad del alumno (enfermería 

escolar, tutor, profesor, responsable del servicio de comedor, entrenadores, etc…).  Dichos datos serán tratados por el CAD Manuel Peleteiro con absoluta 

confidencialidad y sólo podrán ser utilizados por el mismo para prestar al firmante los servicios contratados, para poder comunicarse con el mismo y para poder emitir, 

en su caso el correspondiente recibo de cobro. Podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas u otras entidades cuando sea preciso para poder cumplir 

correctamente el servicio e igualmente serán comunicados, en su caso a las entidades financieras precisas para cobrar los servicios prestados. 

 

Autorización expresa para captación de imágenes. La aceptación de las presentes condiciones supone la autorización expresa para la captación y publicación de 

imágenes. 
 

También autorizo al CAD Manuel Peleteiro para que capte y trate imágenes obtenidas a través de fotografías y vídeos, y las publiquen en cualquier medio interno el 

CAD Manuel Peleteiro-FGB (revista escolar, libros y folletos corporativos, tablones de anuncios, programa de gestión escolar clickedu, programa de formación online 

Chamilo) o página web del Colegio y de la Federación Gallega de Baloncesto, medios de comunicación y redes sociales (canal pdf tv, Facebook, youtubre, whatsapp, 

twitter, Instagram, …) con el fin de publicitar en estos medios la actividad que se lleva a cabo en el CAD Manuel Peleteiro. 

AVISO LEGAL SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
El alumno se compromete a utilizar el portal y los servicios de conformidad con la ley, el presente aviso legal, las condiciones particulares de ciertos servicios, así como 
la moral, buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 
Este sitio Web le es ofrecido a condición de que usted acepte íntegramente los términos, condiciones y comunicaciones contenidos en el presente aviso legal. El hecho 
de que usted use este sitio Web constituye por sí sólo la aceptación de los mismos.  
Usted no está autorizado a modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender ni crear trabajos derivados a partir de 
la información, el software, los productos o los servicios que pueda obtener de este sitio Web. El uso de este sitio Web con fines ilegales o no autorizados por los 
presentes términos, condiciones y comunicaciones queda terminantemente prohibido. 
 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 La matrícula en el curso se inicia con el pago de la preinscripción y la aceptación de la misma por parte de la Dirección del CAD Manuel Peleteiro. 

Las plazas son limitadas por lo que se realizará la asignación según la fecha del ingreso bancario. 

El importe de la preinscripción no es reintegrable, salvo en el caso de que el curso no pueda llevarse a cabo por no reunir un mínimo de alumnos. En caso de que no se 

realice el curso por no haber un mínimo de plazas, el CAD Manuel Peleteiro se compromete a la devolución del importe recibido en concepto de preinscripción. 

El resto de pagos se realizará por domiciliación bancaria a través de cuotas mensuales, para lo cual deberá cumplimentar la correspondiente orden de domiciliación, 

pasándose el cobro el día primero de cada mes.  

Los alumnos matriculados en el centro han de satisfacer todas las mensualidades del curso escolar, que comprende el pago de la inscripción y las mensualidades desde 

octubre a junio. Si se produce la baja del alumno una vez ya iniciado el curso, tanto de forma voluntaria como por razones de normativa, deberá abonar el importe de 

los recibos correspondientes al curso escolar completo, salvo causa justificada y aceptada por la Dirección del CAD Manuel Peleteiro. 

 

 ACEPTACIÓN DE NORMATIVA DE CONVIVENCIA Y ACADÉMICA 
  El firmante, aceptando la normativa (de convivencia y académica) y las orientaciones educativas del centro, solicita con este trámite de preinscripción, a la dirección 

del CAD Manuel Peleteiro-FGB, la inscripción en el Ciclo (Inicial de Grado Medio/Final de Grado Medio/Ciclo Superior) de baloncesto. 

 

 


