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Protección	de	datos	de	carácter	personal	

	Hemos	 sido	 informados	 de	 cuál	 es	 la	 Política	 de	 protección	 de	 datos	 de	 carácter	
personal	de	FUNDACIÓN	APRENDER.	
Mediante	la	firma	de	esta	ficha	autorizamos	expresamente	a	FUNDACIÓN	APRENDER	para	
que,	conforme	a	la	misma,	trate	nuestros	datos	personales	y	los	de	nuestro	hijo/hija,	que	
voluntariamente	 cedemos	 en	 este	 documento,	 limitando	 la	 referida	 autorización	 al	
cumplimiento	 de	 los	 fines	 directamente	 relacionados	 con	 las	 funciones	 legítimas	 de	 la	
Fundación,	en	el	ámbito	de	la	institución,	sus	departamentos	y	su	cesión	a	los	estamentos	
oficiales,	para	el	eficaz	desempeño	de	sus	atribuciones	y	el	cumplimiento	de	su	objeto.	
	
Asimismo,	 nos	 comprometemos	 a	 comunicar	 por	 escrito	 a	 COLEGIO	 BROTMADRID	
cualquier	modificación	que	se	produzca	en	los	datos	aportados	en	el	presente	documento.	

	
Fichero	de	Antiguos	Alumnos	del	centro	

	Autorizamos	 a	 COLEGIO	BROTMADRID	 para	 que,	 una	 vez	 que	 nuestro/a	 hijo/a	 haya	
abandonado	el	Centro,	pueda	seguir	conservando	nuestros	datos	de	contacto	y	 los	datos	
académicos	 de	 nuestro/a	 hijo/a	 a	 efectos	 de	 poder	 emitir	 certificaciones	 de	 estudio	 y	
mantenernos	 informados	 de	 las	 distintas	 actividades,	 novedades,	 productos	 y	 servicios	
relacionados	con	el	centro.			
	
Servicio	de	noticias	

	Deseamos	suscribirnos	al	servicio	de	noticias	y	actualidad	vía	e-mail	del	COLEGIO	
BROTMADRID	y	de	FUNDACIÓN	APRENDER.		
	
	
Departamento	de	Orientación	Psicopedagógica	de	COLEGIO	BROTMADRID	(DOP)	

	Hemos	sido	informados	de	la	posibilidad	de	que	nuestro/a	hijo/a,	durante	su	estancia	
en	 el	 Centro	 y	 en	 el	 ámbito	 de	 actuación	 del	 DOP,	 participe	 en	 diferentes	 test	
psicopedagógicos	que	evalúan	tanto	las	aptitudes	espaciales,	numéricas	y	de	razonamiento	
abstracto	 y	 verbal	 como	 la	 memoria,	 así	 como	 en	 sesiones	 de	 orientación	 vocacional,	
académica	y	personal	y	coaching	educativo	y	a	tal	efecto:	

	SÍ	autorizamos	al	DOP	del	Centro	a	realizar	dichos	test	así	como	a	elaborar	un	informe	
psicopedagógico	 con	 la	 información	 resultante	 de	 los	mismos	 que	 permita	 al	 Centro,	 al	
preceptor	de	nuestro/a	hijo/a,	a	sus	profesores	y	tutores	y	a	nosotros	mismos	a	evaluar	y	
entender	 el	 funcionamiento	 intelectual	 global	 de	 nuestro	 hijo	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 su	
atención	 académica	 en	 el	 Centro;	 a	 elaborar	 un	 Plan	 de	 Orientación	 Vocacional	 con	 el	
objetivo	facilitar	a	nuestro/a	hijo/a	la	toma	de	decisiones	respecto	a	su	futuro	académico	y	
profesional.	

NO	autorizamos	al	DOP	a	realizar	dichos	test	ni	a	elaborar	ningún	 informe	o	Plan	de	
Orientación.	
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Comunicaciones	informativas	de	FUNDACIÓN	APRENDER	
	

	Estamos	 interesados	 en	 recibir	 de	 FUNDACIÓN	 APRENDER	 información	 sobre	 la	
ampliación	 y	 mejora	 de	 sus	 servicios	 o	 actividades,	 nuevos	 servicios	 o	 actividades	
relacionados	 con	 los	 anteriores,	 actualizaciones	 de	 los	 servicios	 y	 el	 envío,	 por	 medios	
tradicionales	y/o	electrónicos,	de	información	técnica,	operativa	y	comercial	acerca	de	los	
servicios	y	actividades	actualmente	ofrecidos	o	desarrollados	por	FUNDACIÓN	APRENDER,	
o	con	la	Fundación	como	intermediario,	o	que	tenga	previsto	prestar	en	el	futuro.	
	
Comunicaciones	informativas	de	empresas	relacionadas	con	FUNDACIÓN	APRENDER	
	

Autorizamos	 a	 FUNDACIÓN	 APRENDER	 a	 que	 pueda	 comunicar	 nuestros	 datos	 de	
contacto	 (nombre	 y	 apellidos	 	 e-mail)	 a	 otras	 empresas	 vinculadas	 comercial	 o	
estratégicamente	a	FUNDACIÓN	APRENDER	a	fin	de	que	las	mismas	puedan	hacernos	llegar	
sus	 campañas	 de	 oferta	 de	 bienes	 o	 servicios	 análogos	 o	 complementarios	 a	 los	 de	 la	
FUNDACIÓN	APRENDER	y	el	COLEGIO	BROTMADRID	y,	en	 todo	caso,	 relacionados	con	su	
objeto	social		
	
	
	
FIRMA	DE	MADRE	/	PADRE	/	TUTOR(A)													Y														FIRMA	DE	MADRE	/	PADRE	/	TUTOR(A)	 	
	
	
	
	
	
(ambas	firmas	son	obligatorias	salvo	en	el	caso	de	familias	monoparentales)	
	

	
	

En	……………………,	a	…….	de	…………………………………….	de	20…….	
	
	
	
	
	
	
Información	básica	sobre	protección	de	datos	
Conforme	al	nuevo	REGLAMENTO	(UE)	2016/679	General	de	Protección	de	Datos	–	(RGPD)	del	Parlamento	
Europeo	 y	 del	 Consejo	 de	 27	 de	 abril	 de	 2016	 le	 facilitamos	 la	 información	 indicada	 a	 continuación:	
Responsable:	 FUNDACIÓN	 APRENDER;	 Finalidad:	 las	 señaladas	 en	 este	 documento	 de	 autorización;	
Legitimación:	 consentimiento	 expreso	 del	 interesado	 o	 sus	 representantes	 legales;	 Destinatarios:	 no	 se	
cederán	datos	a	terceros,	salvo	obligación	legal	o	previa	autorización	de	los	afectados;	Derechos:	revocar	su	
consentimiento,	acceder	y	rectificar	sus	datos	y	demás	derechos,	como	se	explica	en	la	información	adicional	
dirigiéndose	 a	 info@fundacion-aprender.es;	 Información	 adicional:	 Puede	 consultar	 información	 adicional	 y	
detallada	sobre	Protección	de	Datos	en	nuestra	página	web:		https://www.fundacion-aprender.es/proteccion-
de-datos/		


