CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

Consentimiento escrito y firmado para la UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS,
VIDEOS y/o DATOS PERSONALES en las páginas web, periódicos escolares,
actividades educativas y tablones de anuncios de los centros escolares

El/la abajo firmante es conocedor/a y da su consentimiento expreso para la inserción de fotografías y
vídeo y/o de los datos personales de su hijo/a en la página web, periódico escolar y tablones de anuncios del
centro cuando las actividades educativas llevadas a cabo en el mismo (lectivas y complementarias) así lo
requieran para su divulgación e información a la comunidad educativa. Así mismo autoriza a la Consejería
de Educación a difundir estos datos en otros contextos con fines educativos y de divulgación (siempre que se
trate de actividades institucionales y sin ánimo de lucro).



Nº de fotografías a las que se refiere este consentimiento: Todas las de carácter educativo
y llevadas a cabo en el centro en las que el alumno/a al que se refiere este
consentimiento, sea protagonista.



Datos personales a los que se refiere este consentimiento: Nombre, apellidos, edad y
curso
A CUMPLIMENTAR SÓLO CUANDO EL INTERESADO/A SEA MENOR DE 18 AÑOS

Nombre del alumno/a cuya autorización de publicación de imagen y/o datos personales se solicitan:

Fecha de nacimiento:

Estudios que realiza:

Nombre del padre, madre o tutor Legal que firma este consentimiento:

Nombre, DNI y firma del padre, madre o tutor legal:

Fecha:

CLÁUSULA INFORMATIVA
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “página web”, cuya finalidad es la gestión del centro escolar, inscrito en el
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (www.madrid.org/apdcm), y no serán cedidos o
comunicados a terceros. El órgano responsable de fichero es la Consejería de Educación y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es c/ Tren de Arganda, nº 9, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
C/ Tren de Arganda, nº 9
28032 Madrid
Teléfono: 913713523; Fax:913051773
Correo electrónico:cp.valdebenernardo.madrid@educa.madrid.org;
Web: www.colegiovaldebernardo.es

