CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL
ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO 20___/ 20___
D/Dª (alumno/a mayor de 14 años/padre/madre/tutor/a) ___________________________________________
con DNI__________________, y/o D/Dª (padre/madre/tutor/a) del alumno/a ___________________________
________________________con DNI _________________, del centro educativo______________________,

☐ CONSIENTE ☐ NO CONSIENTE la publicación de imágenes y/ voz del alumno/a en
______________________________________________________________________________________

☐ CONSIENTE ☐ NO CONSIENTE el uso en copia oculta de su cuenta de correo electrónico
____________________________________________ para ______________________________________

☐ CONSIENTE ☐ NO CONSIENTE la cesión de archivos digitales (imagen/voz) de su hijo/a,
especialmente mediante fotografías o vídeos, obtenidos en el desarrollo de las actividades escolares,
compartiendo dichos archivos con el resto de familias del grupo-clase a través de dispositivo de
almacenamiento digital (PEN DRIVE, memoria USB), siendo RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS el uso
adecuado que hagan de estos archivos, que deberá ser un uso EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO para el
visionado en casa y con fines educativos.

☐ CONSIENTE ☐

NO CONSIENTE ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

☐ CONSIENTE ☐ NO CONSIENTE ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Antes de firmar, debe leer la información básica de protección de datos)
En ____________________, a __ de ______________ de _____

Fdo.- ___________________
Alumno(a) mayor de 14 años/padre/madre/ tutor(a)

Tratamiento
Responsable del
tratamiento
Finalidad
Derechos

Información
adicional

Fdo.- ____________________
Padre/madre/tutor(a) del alumno(a)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Suscripciones a grupos diversos. Publicación de fotografías o vídeos.
IES Cantabria
Difusión de las actividades del centro mediante la publicación de fotografías o vídeos de diversos
actos llevados a cabo, como actividades lectivas, complementarias y extraescolares.
El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento realizado con anterioridad. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y portabilidad, poniéndose en contacto con la dirección del
centro educativo o con el/la delegado/a de protección de datos.
También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html

