
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                              

D./Dª __________________________________________________________, 

como padre/madre/tutor del alumno/a 

________________________________________, con D.N.I. / N.I.E. 

__________________ matriculado en el curso ___________. 

  

 De conformidad con el RGDP (Reglamento General de Protección de Datos) 

REGLAMENTO  (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo Europeo de 27 de abril de 

2016, en vigor desde el 25 de mayo 2018, le informamos que los datos personales 

aportados por usted serán incorporados a un fichero titularidad del I.E.S. Santa Teresa 

y que tiene por finalidad la adecuada organización, presentación y/o difusión de 

actividades curriculares, complementarias, extraescolares y resto de servicios prestados 

por el Centro Educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa. Lo 

que incluye la recogida y tratamiento de datos de tipo psicopedagógico relacionada con 

el proceso de aprendizaje y socialización, así como datos de salud para poder prestar, 

en su caso, una adecuada asistencia al alumnado. Usted consiente expresamente el 

tratamiento de estos datos por parte del Centro Educativo. 

 Los datos personales, incluidos los de carácter reservado o especialmente 

protegidos, serán facilitados a la Consejería de Educación y Deporte cuando la misma lo 

solicite. 

 Asimismo, el alumnado de 3º y 4º de ESO deben contar con un seguro escolar 

obligatorio cuya gestión implica necesariamente la comunicación de sus datos a la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al I.E.S. Santa Teresa o 

mediante correo electrónico a: 23700839.edu@juntadeandalucia.es . Puesto que son 

derechos personalísimos deberá acreditar su identidad aportando copia del D.N.I. u otro 

documento identificativo.  

 Los que suscriben el presente documento, como representantes legales del 

menor escolarizado, AUTORIZAN AL CENTRO para que obtenga y utilice imágenes (ya 

sean impresas o en formato digital) para el desarrollo de la acción pedagógica, 

divulgación de la propuesta educativa, actividades escolares, complementarias, 

extraescolares y otros viajes culturales organizados por el Centro, organismos o 

entidades públicas de carácter educativo en los siguientes medios: 

 Página web, blogs y redes sociales del Centro. 

 Revista, agenda escolar, orla o similares. 

 Plataformas de Educativas y de difusión de material audiovisual. 

 Montajes multimedia desde CD, DVD o aplicaciones de dispositivos. 

 Documentos informativos como cartas de servicios del Centro, trípticos, carteles 

promocionales de actividades, etc… 
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 Material impreso o audiovisual de divulgación/ formación del Centro. 

 Informes documentos o solicitudes destinados a las Administraciones Públicas 

que, en cumplimiento de le legislación vigente, requerirán consentimiento 

expreso. 

Para el uso de imágenes del alumnado en medios de comunicación u otros 

medios no descritos en el presente documento, se solicitará una autorización 

específica para el evento concreto del que se trate. 

En todo caso, la utilización y difusión de dichas imágenes siempre se produce en 

condiciones de gratuidad en un contexto educativo y con el debido respeto a la 

integridad de la persona. 

En cuanto a la utilización de mensajes, grabaciones de audio y vídeo efectuados 

por dispositivos móviles en el seno de la actividad formativa, el centro se compromete 

a alertar convenientemente al alumnado que la utilización de imágenes y otros datos 

personales sin el consentimiento del interesado puede suponer un incumplimiento 

grave del derecho a la privacidad y protección del menor. Fuera de estas actividades 

formativas, el uso de dispositivos o aparatos de registro, reproducción y/o grabación, 

quedan prohibidos como se recogen en el R.O.F. del centro, 

  ACEPTO. 

 NO ACEPTO. 

 

 

En ___________, a ____ de ________ de 20__ 

 

 

 

 

 

  Fdo.: ________________________ 

 

                        D.N.I.:_______________________ 
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