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Tarjeta ALFA para ingresos de datos 

de carácter personal 

 

La Fundació Pere Tarrés le informa de que la información que se le entrega y la que se 
genere mientras dure su relación con el centro, se incorporará a la Base de Datos llamada 
BDGAFPAIPT para complementar las obligaciones legales derivadas de esta relación y para 
mantenerle informado por correo electrónico, postal o SMS. 
 
Los destinatarios de la información son los departamentos de organización del centro, algunas 
empresas colaboradoras que prestan sus servicios a la Fundació (entidades financieras, 
asesores, empresas aseguradoras, proveedores informáticos y otros proveedores), los 
organismos oficiales competentes en la materia y la/s persona/s y/o entidades que paguen la 
matrícula. Sólo cederemos sus datos cuando lo mande una ley, o cumpliendo contratos en 
vigor.  
 
La Fundació dispone de espacios de difusión pública de información –web, blogs, redes 
sociales, revista y otras publicaciones– donde se pueden publicar imágenes, sonido, trabajos o 
datos de los alumnos y de la comunidad educativa, en el ámbito de la actividad docente.  
 
En los diferentes locales de la Fundació hay instaladas cámaras de videovigilancia por motivos 
de seguridad. 
 
La negativa a facilitar los datos solicitados impedirá la gestión de las obligaciones que nos 
vinculan, y por consiguiente, pueden condicionar su participación en algunas actividades. 
 
En cualquier caso, tiene derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación en el ámbito reconocido por la ley Orgánica 15/1.999 del 13 de diciembre, por la 
vía del procedimiento que regula el R.D. 1720/2007 del 21 de diciembre. 
 
El responsable de la Base de Datos es el centro. Para ejercer dichos derechos y para cualquier 
aclaración, se puede dirigir a Barcelona, c/ Numància nº 149-151 o llamando al número de 
teléfono 934.301.606. 
 
De conformidad con lo anterior, 
 
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la Facultat para que trate y ceda los datos 
que voluntariamente cedo con la información recibida, siempre que el trato de la información 
tenga como finalidad la gestión de los servicios que he contratado con el centro. Todo sin 
perjuicio del derecho a revocar el consentimiento que otorgo ahora cuando lo considere 
oportuno. 
 
  

FIRMADO el afectado                                               
 

 

Nombre: ___________________    

DNI:   ______________________  

Fecha: _____________________                                                       


