C.E.I.P Valme Coronada (Sevilla)

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS, IMÁGENES Y
GRABACIONES DEL ALUMNADO DEL CEIP VALME CORONADA
D/Dña………………………………….………………...Con DNI ……………………………en
su
condición
de
padre/madre/tutor/a
legal
del
Alumno:___________________________________________________curso:________
domicilio en …………………………………………..de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
SI
CONSIENTE EXPRESAMENTE (TACHAR LA OPCIÓN QUE CONSIDERE OPORUNA):
NO
A la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección
en Avda. Juan Antonio Vizarrón s/n , Edificio Torretriana, 41071, Sevilla, y al CEIP Valme
Coronada a proceder a la publicación de datos y de la imagen de su hijo/a o menor cuya
representación legal ostenta en la página web del Centro de enseñanza , con la exclusiva
finalidad de difundir las actividades realizadas en su centro de enseñanza así como
identificar al autor/a de los trabajos que se publiquen en ese medio. De igual manera
consiente la cesión de imágenes del mismo/a a: revistas de carácter educativo o publicación
educativas con el fin de mostrar proyectos y actividades de su centro, en nuestras redes
sociales, realización de orlas , material conmemorativo como recuerdo para las familias y
en el propio centro.
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los
correspondientes derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en el Real Decreto1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y en la Instrucción
1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
La información de carácter personal será objeto de tratamiento mientras esté vigente la relación
contractual, y una vez extinguida ésta, se conservará durante el plazo legal de responsabilidad.
En Dos Hermanas a, …………de …….. de 20_

Firma del padre, madre o representante legal

D./Dña. _______________________________

C.E.I.P Valme Coronada (Sevilla)

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes extremos:
a)
Los datos de carácter personal de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta,
recogidos a través del Formulario de Matriculación y cualquier otro documento que pudieran
serle solicitados, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
La finalidad del tratamiento es la de tramitar la matrícula de su hijo/a o menor cuya
representación legal ostenta, en el centro de enseñanza, así como el ejercicio de la función
docente y orientadora. Asimismo, los destinatarios de sus datos serán (CEIP Valme Coronada
(función educativa) y Servicios Sociales Comunitarios (función educativa y asistencial), así
como a cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley.
Todos los datos solicitados a través del Formulario de Solicitud de Matrícula son de
cumplimentación obligatoria.
b)
De igual manera, usted consiente expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos
aquellos datos de salud de su hijo/a, menor de edad cuya representación legal ostenta, necesarios
para tramitar su matrícula en el centro docente de enseñanza, así como el ejercicio de la función
docente y orientadora, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
c)
Autoriza al centro a enviarle por correo electrónico cualquier tipo de comunicación de
actividades o servicios relacionados con el centro.
d)
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la
matriculación de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta en el centro de enseñanza,
pues son necesarios para la gestión y mantenimiento de la relación del centro con sus
alumnos/as.
e)
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia
Española de Protección de Datos , relativa al ejercicio de los derechos, acceso, rectificación y
cancelación.
f)
El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio Vizarrón , s/n
Edificio Torretriana, 41071 Sevilla y el CEIP Valme Coronada.
En Dos Hermanas a ,…….de ……… de 20_
Firma del padre, madre o representante legal

D./Dña. _______________________________

