El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y por el Reglamento Europeo de Protección de
datos (Reglamento UE 2016/679).
La evolución tecnológica y la proliferación de plataformas de difusión de actividades en el
centro educativo implica el tratamiento de datos personales (imágenes/voz) de los alumnos, por lo
que es necesario contar con el consentimiento de padres y/o tutores legales de los alumnos
menores de 14 años, para el tratamiento de esos datos.
Por todo lo anterior, la finalidad de este documento es:


Informar a los padres/tutores de los alumnos menores de 14 del centro, del tratamiento que
éste realizará de las imágenes/voz de los alumnos.



Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base de legitimación
del tratamiento, que permitirá al centro el tratamiento de las imágenes/voz de los alumnos.

NOTA: Información sobre protección de datos de carácter personal, en el dorso del
presente documento.
Si el Alumno/a es menor de 14 años
D/Dª
o Pasaporte
alumno/a
D/Dª
Pasaporte
proceda) del alumno/a

CONSIENTE

con DNI
(padre/madre/tutor) (marque lo que proceda) del

con DNI
o
(padre/madre/tutor) (marque lo que

NO CONSIENTE

Al Colegio Público Santa Olaya de Gijón (Asturias), al tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a,
especialmente mediante fotografías o vídeos, con la finalidad de difundir las actividades del
centro, en los siguientes medios:

Trabajos escolares

Evaluaciones

X

Página Web del centro

X

Actividades complementarias y extraescolares

X

Eventos, fiestas escolares

X

Redes sociales, blogs

X

Medios de comunicación

En

,a

Fdo.:
(Padre/madre/tutor del alumno/a
Nombre, apellidos y firma)

de

de 20

.

Fdo.:
(Padre/madre/tutor del alumno/a
Nombre, apellidos y firma)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en el CP Santa Olaya de Gijón con la finalidad de tratar la imagen/voz de
su hijo/a especialmente mediante fotografías o vídeos con la finalidad de difundir las actividades del centro. El tratamiento de
datos queda legitimado por el consentimiento de las personas interesadas (RGPD: 6.1.a). No están previstas comunicaciones
de datos a terceros.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN ADICIONAL
Actividad de
Imágenes/voz Alumnado
tratamiento
Responsable de
Colegio Público Santa Olaya - Gijón
tratamiento
Finalidad
Difusión de actividades del centro educativo
Legitimación
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado
Destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos a terceros
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
Derechos
y limitación del tratamiento, presentando el formulario normalizado
disponible en https://colegiosantaolaya.es/

AUTORIZACIÓN PARA USO DE WHATSAPP

D./Dña.: ________________________________________________________________________
con número de teléfono móvil: ____________________________________________
como padre/madre/tutor legal del alumno/a: ___________________________________________

AUTORIZO
Al Colegio Público Santa Olaya de Gijón, para el envío de informaciones del centro educativo a mi
número de teléfono a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
En Gijón, a

, de

, de 20

Firma del padre/madre/tutor legal

Fdo.:____________________________
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en el CP Santa Olaya de Gijón con la finalidad de crear un grupo de
difusión a través de Whatsapp para la comunicación del centro con las familias a través de circulares. El tratamiento de datos
queda legitimado por el consentimiento de las personas interesadas (RGPD: 6.1.a). No están previstas comunicaciones de
datos a terceros.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN ADICIONAL
Actividad de
Comunicación_familias
tratamiento
Responsable de
Colegio Público Santa Olaya - Gijón
tratamiento
Grupo de difusión a través de Whatsapp para la comunicación del centro
Finalidad
con las familias a través de circulares
Legitimación
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado
Destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos a terceros
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
Derechos
y limitación del tratamiento, presentando el formulario normalizado
disponible en https://www.colegiosantaolaya.es/

REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE WHATSAPP

D./Dña.:
,con número de teléfono móvil*:
,como padre/madre/tutor legal del alumno/a:

NO AUTORIZO
Al Colegio Público Santa Olaya de Gijón, para el envío de informaciones del centro a
mi número de teléfono a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp; es
decir, revoco mi consentimiento dado en fecha:

En Gijón, a

, de

, de 20

Firma del padre/madre/tutor legal

Fdo.:____________________________

NOTA *: El número de teléfono móvil es necesario para buscar el contacto en la aplicación y
proceder a su baja.

