¡
	
  
	
  
	
  
	
  

AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Yo, …..………………………………………..…………., como padre / madre /
tutor / responsable; SI / NO autorizo al tratamiento de la información, imágenes, vídeos
y datos para fines educativos relacionados con actividades promovidas por el centro;
al alumno/a ..………………………………………...…………….… del curso de ……….
de Infantil / Primaria. Dicha información podrá ser divulgada a través de la Red de
Internet, en las Redes Sociales del Centro y en su Página Web, atendiendo a los fines
anteriormente citados.
Esta autorización tendrá vigencia para el curso 20… / 20…

FIRMADO:
Padre / Madre / Tutor / Responsable
(SUBRAYE LA OPCIÓN CORRECTA)
Málaga, a …… del mes de ………… de 20….
De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal 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, (Marque una opción)
◯ NO CONSIENTE
◯ CONSIENTE EXPRESAMENTE
Al C.E.I.P. Hans Christian Andersen (29601872), a proceder a la publicación de la imagen de su hijo/a o
menor, cuya representación legal ostenta, en la página web del centro de enseñanza y en las cuentas de redes
sociales del colegio, con la exclusiva finalidad de informar a las familias de las diferentes actividades que se
realizan en la comunidad educativa y con total privacidad. Asimismo, se publicará información relacionada con
el centro y la administración (circulares, calendarios, documentos).
Únicamente tendrán acceso las redes sociales los padres, madres y/o tutores/as legales del alumno/a. Nadie
ajeno al centro podrá ver, descargar ni participar en las cuentas de las redes sociales del centro sin ser
previamente aceptado/a por el equipo directivo. De igual forma, con el presente documento reconoce haber sido
informado/a de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, 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.
Esta autorización tendrá vigencia mientras el alumno/a permanezca matriculado en este centro durante el curso
presente, sin menoscabo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999.

	
  
	
  
	
  

