ALUMNO/A: _________________________________________
CURSO: _______________________

LETRA: _____

CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (UTILIZACION DE
IMAGEN MATERIAL FOTOGRÁFICO Y/O VIDEOGRÁFICO EN PUBLICACIONES DEL CENTRO,
PÁGINAS WEB Y/O OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O DIFUSIÓN).
Con ocasión de las actividades docentes y complementarias del Centro, así como de las
actividades extraescolares y de los servicios complementarios que se prestan con carácter
complementario a dichas actividades docentes, pueden captarse fotografías, audios y/o videos de los
alumnos con el objeto de su difusión posterior, bien en formato impreso, digital o audiovisual, para dar
a conocer las actividades del Colegio y la participación de los alumnos en las mismas.
Estos datos personales podrán ser publicados en la página web del centro y en medios o
canales de comunicación incluidos los digitales y redes sociales, tanto en formato digital como en
papel (agenda escolar, orla, exposiciones, página web del centro, vídeos de clase y actividades,
“newsletter”, redes sociales del colegio: Facebook, Instagram, Youtube y Twiter entre otros) con la
finalidad de otorgar difusión a las actividades escolares en el ámbito exclusivo de esta actividad.
En consecuencia, de conformidad con la normativa vigente, el Colegio solicita el
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes y audios en las cuales
aparezca individualmente o en grupo el alumno/a, en las diferentes actividades y medios señalados
anteriormente.
Por lo tanto, el que suscribe, en calidad de representante legal del menor escolarizado en el
Centro, presta su consentimiento expreso para que el Centro educativo obtenga y utilice imágenes del
alumno/a, relacionadas con la actividad del Centro, exclusivamente en los términos arriba señalados.
Autorizo la captación, utilización y difusión de imágenes del alumno/a en los términos
señalados
En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones
de gratuidad. Los datos serán conservados durante todo el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad pretendida, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos de conservación legalmente
establecidos.
Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación
dirigida a odsds@planalfa.es acreditando su identidad mediante copia del DNI o NIE.
Del mismo modo, el firmante declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y restantes indicados en la política de privacidad,
respecto de sus datos, dirigiéndose a odsds@planalfa.es, acreditando su identidad mediante copia
del DNI o NIE.
Podrá consultar la Política de Privacidad en www.educasilos.com
Firma del padre, madre o tutor
Fdo. ________________________________

Fdo. ________________________________

Nº. de DNI o NIE: ______________________

Nº. de DNI o NIE: ______________________

Para la correcta cumplimentación será precisa la firma de ambos progenitores. No obstante, en el caso de un firmante, éste
manifiesta expresamente que efectúa la autorización con el consentimiento y conocimiento de las presentes condiciones por
parte del otro progenitor, asumiendo la responsabilidad de la presentación, salvo imposibilidad material, privación o limitación de
la patria potestad por disposición judicial.

www.educasilos.com
C/ Amistad nº 6, 50002-Zaragoza. Teléf.976 42 49 47

