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PROTECCIÓN DE DATOS

IES Dr. Antonio González
González

La inclusión de las tecnologías de la información y comunicación dentro de los medios didácticos al alcance de
la comunidad educativa permite la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes del alumnado
durante la realización de las actividades escolares. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2018, en el cumplimiento de las obligaciones que
esta normativa impone, y siguiendo las instrucciones de la Orden nº185/2018 de fecha 28/05/18 de la
Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, nos dirigimos a ustedes para informarles
de nuestra política de protección de datos, para solicitarles su autorización para determinadas actividades de
tratamiento de datos personales, y aprovechamos para garantizarles que trataremos sus datos con la máxima
confidencialidad y seguridad.
Nombre y apellidos del alumno/a ____________________________ curso en el que se matricula ____________
Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor legal ______________________________ DNI _______________
Yo como: madre

padre

tutor/a legal

alumno/a mayor de edad

(marque las casillas que corresponda)

Autorizo al centro para tratar mis datos personales y los del alumno/a y puedan enviarme
información que pueda ser de mi interés
Autorizo al centro para realizar reportajes fotográficos y/o vídeos al alumno/a de su
participación en actividades organizadas por el centro y para publicar dichas imágenes en la
página web, redes sociales y/o App del centro, con la exclusiva finalidad de divulgar y
promocionar las actividades que se realicen
Autorizo al profesorado para que puedan enviar información por correo electrónico al
alumno/a como respuesta a consultas de éste o con finalidades únicamente académicas

No autorizo

No autorizo

No autorizo

El alumno/a mayor de 14 años, según el art. 3 de la Ley Orgánica 1/1982 del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, deberá dar su autorización y deberá rellenar el siguiente apartado:
Autorizo al centro al uso de mis datos e imagen en los términos anteriormente mencionados
Firma: padre/madre/tutor legal:

…………………….

No autorizo

Alumno/a mayor de 14 años:

……………………..
En Tejina, a ___ de ______________ de 20__

Todas las autorizaciones podrán ser revocadas en cualquier momento si hay causa justificada, de igual manera pueden
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en el RGPD, para
ello deben dirigirse a la Secretaría del Centro. Más información sobre nuestra política de protección de datos:
https://www.gobiernodecanarias.org/ceu/consejeria/proteccion_datos

