AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS
CEIP MENÉNDEZ PELAYO
Código de centro: 28005881

D/Dª

con D.N.I./N.I.E. nº

D/Dª

_ con D.N.I./N.I.E. nº

Como progenitores/tutores del alumno/a:
Del nivel de
años/ de Educación Infan@l y Primaria del CEIP Menéndez y Pelayo, expresan y maniﬁestan: que
ostentan la patria potestad para prestar su consen@miento en lo rela@vo al tratamiento de los datos personales y de la
imagen del mismo/a.
En virtud de lo manifestado, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos UE
2016/679, se informa a los abajo ﬁrmantes:
1.- Que los datos del alumno/a facilitados y las imágenes captadas (foto, vídeo o audio) serán incluidos y tratados en un
ﬁchero @tularidad del CEIP Menéndez y Pelayo de la localidad de Madrid con las siguientes ﬁnalidades:
•
•

•

para el adecuado ejercicio de la función educa0va del centro
para el adecuado desarrollo y difusión de las ac0vidades propias del centro, incluidas los diferentes Eventos de
carácter lúdico (Navidad, Carnaval…), ya sea a través de la página web, el AULA VIRTUAL, blogs, carteles,
díp0cos informa0vos de centro, orlas…
para su cesión por este Centro docente a la AFA del mismo con el ﬁn de que esta asociación pueda difundir
información sobre sus ac0vidades a la comunidad educa0va de este colegio.

2.- Que los datos recabados por el CEIP Menéndez y Pelayo no se transmi@rán a terceros, excepto en lo que se reﬁere al
AFA del centro en los términos arriba expresados, y en aquellos casos que sean exigidos por ley o imprescindibles para la
correcta prestación del servicio (Comedor Escolar), y se conservarán por el @empo en que sean ú@les para la ﬁnalidad para
la que se han recabado.
3.- Que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rec@ﬁcación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante
escrito presentado a través del registro de este centro educa@vo.
4.- Que el consen@miento prestado por medio de este documento puede ser revocado en cualquier momento, sin efecto
retroac@vo, mediante escrito presentado a través del registro de este centro educa@vo.
Los abajo ﬁrmantes han leído y comprendido los términos de este documento, y PRESTAN SU CONSENTIMIENTO O NO,
mediante su ﬁrma, para el tratamiento de los datos y de la imagen del/la alumno/a arriba indicado con las ﬁnalidades
expresadas.

DOY MI CONSENTIMIENTO

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Madrid a

de

de 20

*FIRMAR POR AMBOS PROGENITORES

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

FIRMA DEL PADRE/ MADRE/TUTOR/A

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de protección de datos de carácter personal (LOPD) y de acuerdo al
Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos Personales, los datos aquí suministrados, necesarios para la prestación del servicio,
serán incorporados a un ﬁchero responsabilidad de CEIP Menéndez y Pelayo- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los datos solicitados
son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. La negaZva a suministrarlos puede implicar la imposibilidad de prestar el servicio. Estos
datos NO serán cedidos a terceros y usted podrá ejercitar los derechos de acceso, recZﬁcación y cancelación de los mismos poniéndose en contacto
con el CEIP Juan de la Cierva en C/ Méndez Álvaro, 16 -28045 –Madrid.

