NOTA INFORMATIVA BÁSICA Y CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO PARA
LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS
SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.13 RGPD UE.
“Antes de firmar el consentimiento, debe leer la información básica de protección de datos y para +info lea a pie de página”

Los abajo firmantes declaran: Que conocen el carácter propio del Centro, el Proyecto Educativo y el Plan de
Convivencia, a los que declara someterse expresamente.
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo (RGPD), por los que se regula el derecho de información en
la recogida de datos, le informamos que los datos de carácter personal recogidos a través del presente
FORMULARIO DE MATRICULA y/o cualquier otros documentos que pudieran serles solicitados, serán objeto de
tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento, responsabilidad de COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA SAMANIEGO, S.COOP con la finalidad de gestionar el servicio contratado para el acogimiento,
educación y vigilancia del alumno. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
centro-alumno o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o bien en encargos de servicios de tratamiento que así
lo requieran para el desempeño del mismo y que previamente se le informará y solicitará el consentimiento
expreso. Estamos tratando sus datos personales padre/madre/tutor legal y por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Pueden ejercer los derechos por escrito y adjuntando fotocopia D.N.I. en la siguiente dirección: COOPERATIVA
DE ENSEÑANZA SAMANIEGO, S.COOP, C/ Pago de las Viñas, s/n – 30820 – Alcantarilla - Murcia o a
través de email: dirección_2@cesamaniego.com
Igualmente y de acuerdo con lo que establece 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, la Dirección del centro

solicita su consentimiento a los padres/madres/tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que, sin ánimo de lucro y únicamente con fines de carácter educativo y
publicitario, se puedan realizar a los alumnos y alumnas del centro, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades extraescolares.
CONSIENTO EXPRESAMENTE la publicación de datos de carácter personal (imagen, grabaciones
audiovisuales) de mi hijo/a en La página web del centro http://www.cesamaniego.com , y en perfiles que el
centro tiene creados en las Redes Sociales (Facebook), exposiciones, publicaciones del centro y de classroom.

NO CONSIENTO la publicación de datos de carácter personal IMAGEN (foto y/o grabaciones audiovisuales)
D./Dña.______________________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su
condición de padre/madre/representante legal del alumno o alumna y titular de la patria potestad o tutela del menor
D./Dña.______________________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su
condición de padre/madre/representante legal del alumno o alumna y titular de la patria potestad o tutela del menor
ALUMNO.___________________________________________________________, con D.N.I.:______________ (en caso de
tenerlo).

Firma Padre/ Tutor

Firma Madre/ Tutor

En Murcia , a _____ de_____________________ de 202_
“Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos +info en Política de Privacidad de nuestra web http://www.cesamaniego.com/

