CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DE
ALUMNOS EN EL INSTITUTO “JOSÉ LUIS SAMPEDRO
La rápida evolución tecnológica, así como la proliferación de plataformas de difusión
de la actividad de los centros implica el tratamiento de datos de carácter personal de alumnos
con finalidades distintas a la estrictamente educativa, por lo que es necesario contar con el
consentimiento de padres y/o tutores de alumnos menores de 14 años o de los propios
alumnos, si estos tienen 14 o más años, para el tratamiento de estos datos.
La finalidad de este documento es:


Informar a los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años y a los alumnos
mayores de 14 del centro, del tratamiento que éste realizará de las imágenes/voz de
los alumnos.
 Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que
Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la
permitirárelativa
al centroa ellatratamiento
dede
las datos
imágenes/voz
de lospersonal
alumnos. sobre el
información
protección
de carácter
tratamiento de imágenes/voz de los alumnos en centros docentes de titularidad
pública, REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016.

Si el Alumno/a es menor de 14 años: D/Dª
, (padre/madre/tutor/a)
y D/Dª
,(padre/madre/tutor/a)
del alumno/a

con DNI
con DNI
o

Si el Alumno/a tiene 14 o más años: El/la alumno/a
con DNI
en su propio nombre

CONSIENTE
Al IES JOSÉ LUIS SAMPEDRO, de Guadalajara, el tratamiento de la imagen/voz de su
hijo/a, o de mi imagen/voz (si el alumno tiene 14 años o más), especialmente mediante
fotografías o vídeos, con la finalidad de difundir las actividades del centro.
Esta autorización será válida durante el periodo de escolarización en este Instituto, hasta que en cualquier momento los
padres puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Directora
del Centro y presentado en la secretaría del mismo, o bien, mediante escrito enviado al centro por correo postal.

En Guadalajara, a

Fdo.-

Fdo.-

de

de 2020

Fdo.-

(Padre/madre/tutor-a del alumno/a (Padre/madre/tutor-a del alumno/a (Alumno/a de 14 o más años
Nombre, apellidos y firma)
Nombre, apellidos y firma)
Nombre, apellidos y firma)

