
                   C. P. HISPANIDAD
                   ZARAGOZA

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTEO DE DATOS PERSONALES

Estimadas familias:

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance la comunidad escolar y la

posibilidad  de  que  en  estos  puedan  aparecer  imágenes  y/o  datos  personales  de  vuestros  hijos  durante  la

realización de las actividades escolares. 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo  18.4 de la Constitución Española se

ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 372018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La dirección de este centro pide el consentimiento a las familias con patria potestad y/o tutores legales para el

tratamiento de datos personales e imágenes (siempre con  carácter pedagógico) que se puedan realizar a los

niños y niñas del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en

actividades extraescolares.

Necesitamos que leáis con atención y rellenéis el siguiente comunicado y lo entreguéis debidamente firmado a

los  tutores  a  la  mayor  brevedad  posible,  si  no  se  entrega  este  documento  se  entenderá  el  consentimiento

favorable. 

Muchas gracias.

Consentimiento para el tratamiento de datos personales

D/Dña._______________________________________________________   D.N.I.:_____________  

Padre/madre o tutor/a del alumno/a______________________________________de_____ curso

Autoriza al C.E.I.P. HISPANIDAD: (marcar con una “X” la opción deseada)

� SI        NO        COMUNICACIONES: Realizar informaciones por medios electrónicos relativa al 

alumno/a  (ej. citas con tutores, circunstancias relativas a actividades del Centro, salidas al entorno 

cercano, etc) a través del e_mail, o similar.

� SI        NO        CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS TUTELADOS POR LAS 

FAMILIAS CON PATRIA POTESTAD O POR LOS TUTORES LEGALES: Para permitir al 

alumno la correcta utilización de las diferentes herramientas educativas, como por ejemplo las 

plataformas, Class Dojo, GSuite, etc… así como las APPs vinculadas.

� SI        NO       PUBLICACION DE IMÁGENES: hacer uso de imágenes en la Página Web del centro

u otras educativas, blogs del centro, montajes multimedia YouTube  Cds o DVDs con fotos películas, 

etc) así como para los documentos informativos de las actividades del centro como cartas de servicios, 

trípticos informativos, carteles promocionales de actividades, experiencias educativas, etc.

Zaragoza a ______ de ____________ de 2020
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                   C. P. HISPANIDAD
                   ZARAGOZA

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE HIJO/A

D/Dª , como madre/padre/tutor-a legal del alumno/a o alumnos/as

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

autorizo a que, en el caso de no poder venir a recogerlo/a o recogerlos/as pueda salir del centro de la siguiente

forma (rodear la elegida), asumiendo las responsabilidades que de ello se pudieran derivar:

- se vaya/vayan solo/a o solos/as a casa

- se  vayan con su hermano/a mayor ____________________________________________, que está

matriculado/a en el centro en el curso de ____________

- los pueda recoger cualquiera de las personas que hay en esta relación:

NOMBRE COMPLETO RELACIÓN CON EL/LA

ALUMNO/A

NÚMERO DE DOCUMENTO

IDENTIFICATIVO

Este documento servirá para toda la escolaridad en el centro. En caso de quererse modificar se entregará otro

diferente que suplirá al anterior.

Zaragoza, a ______________________ de ________________ de _________

Firma:
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