
                                                                         C.P. CABUEÑES.                 

(Se ruega completar este impreso en letras MAYÚSCULAS) 

    CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar, 
existe la posibilidad de que puedan aparecer imágenes del alumnado durante la realización de las actividades 
escolares, complementarias y/o extraescolares. 

Y teniendo en cuenta que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 
Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter 
personal. 

Se solicita la autorización de los representantes legales de los menores para poder publicar imágenes en las 
cuales aparezcan, individualmente o en grupo, con el fin de difundir las mismas. 

Los/las tutores legales declaramos haber leído, entender y aceptar las condiciones de protección de datos 

sobre tratamiento de imágenes y grabaciones, cesión de datos a terceros, información de protección de datos, 

préstamo y ayuda de libros, admisión en centro público, transporte escolar, ayudas individualizadas de transporte, 

registro de matrículas y calificaciones, datos personales y comedor escolar.  

El C.P. Cabueñes utilizará dichas imágenes para fines pedagógicos y de difusión del centro y su proyecto 

educativo, tanto en eventos desarrollados en las instalaciones del Colegio como en publicaciones offline (por ejemplo 

revistas) como online (páginas web y redes sociales), pudiendo terceros distintos del propio centro tener acceso a 

dichas imágenes. 

 

Don/Doña:           con DNI:   

 
Y Don/Doña:            con DNI:   
 
 
padre/madre/representante legal del alumno/a: 
 
 

 
matriculado en el C.P. Cabueñes en: Educación Infantil, en el curso de:           años 
 

     Educación Primaria, en el curso de:        de Primaria  
 

AUTORIZO la publicación y difusión de imágenes de mi hijo/hija en cualquier medio de comunicación y en la web 
del centro (vídeo, fotografía, página web del centro, etc) 

Declaramos haber leído, entender y aceptar las condiciones de protección de datos, consintiendo 

expresamente el tratamiento de las imágenes y grabaciones de nuestros hijos/as, y de las nuestras propias en 

los términos recogidos en el presente documento. 

 
En Gijón,   a               de                     de 

 
 

Firma del tutor 1       Firma del tutor 2 
 
 
 
FDO:         FDO:     

 

 

 



                                                                         C.P. CABUEÑES.                 

(Se ruega completar este impreso en letras MAYÚSCULAS) 

 

   CONSENTIMIENTO INFORMACIÓN DATOS PERSONALES 

 
 

En referencia a la política de privacidad del C.P. Cabueñes, les recordamos que los datos de carácter personal 

de los alumnos, así como los de sus padres y/o tutores que se recogen tanto en el momento de la solicitud de la 

matrícula como los que se van recabando a lo largo del año escolar por los distintos servicios del centro, se tratan de 

conformidad con la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

 
Don/Doña:           con DNI:   

 
Don/Doña:            con DNI:   

 
AUTORIZA al Colegio Cabueñes a la recogida de información referida a los datos de carácter personal de quien 
suscribe y de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta y al tratamiento de dichos datos, que se facilitan con 
previo consentimiento de quien firma el presente documento. 
Los abajo firmantes declaran haber sido previamente informados por parte del C.P. Cabueñes de la información 
básica en materia de protección de datos. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Colegio Público Cabueñes 

Finalidad -Tramitar la documentación de su hijo/a en el centro escolar. 
-Tramitar la contratación del servicio de transporte y comedor 
-Publicación de la imagen de su hijo/a en los medios informativos del 
centro/prensa local 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios Se cederán los datos personales a terceros con los que el centro ha 
contratado servicios de alojamiento de datos, comedor y transporte escolar 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos como se 
explica en la información adicional 

Información 
adicional 

Se puede consultar información adicional sobre protección de datos en la 
siguiente página. 

Procedencia de 
datos 

Los datos personales pertenecientes a los alumnos/as son proporcionados 
por los padres o tutores de los mismos. 

 
 

En Gijón,   a               de                     de 
 
 
 
 

Firma del tutor 1       Firma del tutor 2 
 
 
 

 

FDO:            FDO:     
 

 
. 

 



                                                                         C.P. CABUEÑES.                 

(Se ruega completar este impreso en letras MAYÚSCULAS) 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO Y POSIBLE CESIÓN DE DATOS PERSONALES A TERCEROS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: Colegio Público Cabueñes, CIF: Q3368317-H; Dirección postal: Camín de la Escuela 475, 33394 

Gijón. Teléfono: 985331044; Correo electrónico: colegiocabuenes@gmail.com. 
 

Finalidad del tratamiento: 
En el C.P. Cabueñes tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes finalidades: 

-Tramitar la matriculación de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta. 
-Tramitar la plaza de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta en el servicio de comedor y/o en el de 

transporte escolar. 
-Publicar la imagen de su hijo/a menor cuya representación legal ostenta en los medios informativos del centro 

(revista educativa, página web, blog y tablón de anuncios de las actividades extraescolares, así como en la prensa 
local), con el único fin de informar de las actividades desarrolladas por los alumnos/as del centro. 

 

Destinatarios de la comunicación de los datos: 
Los datos se comunicarán a la Consejería de Educación del Principado de Asturias y a las empresas 

encargadas del servicio de transporte. 
Se autoriza por el presente documento al Colegio Cabueñes para el tratamiento y la posible cesión de datos 

personales de mi hijo/a, a aquellas empresas con las cuales se realicen actividades extraescolares, excursiones, 
visitas escolares con la única finalidad del correcto desarrollo de dichas actividades. En caso de no autorización a esta 
cesión de datos no podrá inscribirse en ninguna actividad extraescolar. 

 

Base legal del tratamiento: 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se solicita. 
El interesado está obligado a suministrar los datos personales que se le requieren al ser requisito indispensable 

para la prestación del servicio de enseñanza a su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, ya que en caso de 
no hacerlo el C.P Cabueñes no podrá dar cumplimiento al citado servicio. 

La base legal para dicho tratamiento es el artículo 8.1.a) del RGPD, por el que se recaba el consentimiento 
para la finalidad anteriormente citada. 

 

Conservación de los datos: 
Los datos personales proporcionados se conservarán 5 años a partir de la baja en el C.P. Cabueñes. 
Los datos se conservarán hasta que se solicite su supresión por los interesados, o en todo caso hasta la 

finalización de la vinculación del alumno/a (5º año) con el Colegio Cabueñes. 
 

Derechos al facilitar sus datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Colegio Cabueñes estamos tratando 

datos personales que le conciernen o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. El Colegio Cabueñes dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Cualquier persona tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban que haya facilitado al Colegio 
Cabueñes en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento, sin que lo impida el Colegio Cabueñes. 

El Colegio Cabueñes informa al interesado de que puede ejercer materialmente estos derechos, poniéndose en 
contacto con nosotros para formular su solicitud en la siguiente dirección electrónica: colegiocabuenes@gmail.com.  
El interesado que ha otorgado al Colegio Cabueñes el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho 
a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. Cualquier persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad 
de control en materia de protección de datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos. Se puede poner en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.aepd.es 

 

Procedencia de los datos: 
Los datos personales tratados correspondientes a los alumnos proceden de sus padres o de las personas que 

ostenten su representación legal.  Las categorías de datos tratados son: Datos de identificación, direcciones postales 
o electrónicas, teléfono, fecha, localidad, provincia y país de nacimiento. 

En Gijón,   a               de                     de 
Firma del tutor 1       Firma del tutor 2

mailto:colegiocabuenes@gmail.com
mailto:colegiocabuenes@gmail.com
http://www.aepd.es/



