
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DEL 

NOMBRE/IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO EN CENTROS 

EDUCATIVOS PARA EL CURSO 2019-2020 
   

 

Si el alumno/a es menor de 14 años:  

 

D/Dª _____________________________________________con DNI __________________, 

(padre/madre/tutor/a) y D/Dª __________________________________________     con DNI 

___________________,   (padre/madre/tutor/a) del alumno/a ______________________________________ o  

 

Si el alumno/a es mayor de 14 años:  

 

El/la alumno/a _________________________________________________ con DNI 

_______________________ en su propio nombre  

 

 

                        CONSIENTE                                                                                          NO CONSIENTE 

 

 

Al Centro IES Alberto Pico el tratamiento del (marcar lo que proceda)  nombre/imágenes/voz de su hijo/a, o de 

mi (marcar lo que proceda) nombre/imágenes/voz (si el alumno tiene 14 años o más), especialmente mediante 

fotografías o vídeos, obtenidos durante la realización de actividades académicas, complementarias y/o 

extraescolares con la finalidad de difundir las actividades del centro, en los siguientes medios (sólo se 

entenderá que consiente la difusión de nombre/imágenes/voz por los medios expresamente marcados a 

continuación): 

 Página Web del centro                                                                                   

 Tablones y otros espacios del centro                                                                                       

 Redes sociales (Twitter e Instagram) 

 Página Web de Educantabria  

  

                                                                                                              En Santander, a___ de__________ de 20___ 

 

 

 

 

 

        Fdo.- _______________________        Fdo.- _______________________        Fdo.- _________________________ 

       (Padre/madre/tutor del alumno/a            (Padre/madre/tutor del alumno/a             (Alumno/a de 14 o más años 

        Nombre, apellidos y firma)                     Nombre, apellidos y firma                         Nombre, apellidos y firma) 

 

 

Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la protección de 

datos de carácter personal sobre el tratamiento de nombre/imágenes/voz del alumnado en centros docentes de 

titularidad pública, que se detalla al dorso del presente documento.  

 



 

 
 

 

 

 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DEL 

NOMBRE/IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de 

Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016), se informa: 

Tratamiento Nombre/imágenes/voz del alumnado  

Responsable del tratamiento 
IES Alberto Pico     C/Castilla, 64     39009 Santander 

ies.alberto.pico@educantabria.es 

Finalidad Difusión de las actividades del centro con fines educativos  

Legitimación 

En cuanto a los fines promocionales y publicación en redes sociales 

(art. 6.1.a RGPD), se requiere el consentimiento del interesado para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 

específicos. 

Destinatarios Con motivo de la difusión de las actividades del centro, se podrán 

ceder datos a la Consejería de Educación, Twitter Inc. y Facebook Inc. 

(propietario de Instagram) conforme a los términos recogidos en su 

política de datos. 

Derechos 

Derechos que asisten al interesado.- Derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso 

rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. Derecho a la portabilidad. Derecho de retirada del 

consentimiento prestado. Derecho a no ser objeto de decisiones 

individuales automatizadas o elaboración de perfiles. Derecho a 

presentar una reclamación antes la autoridad de control 

(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 

Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el responsable del 

tratamiento. 

Información adicional Ver página web www.iesalbertopico.org 

 

 

http://www.aepd.es/
http://www.iesalbertopico.org/

