CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNO/A EN LA PÁGINA
OFICIAL DE FACEBOOK Y PÁGINA WEB DEL CENTRO
Estimadas familias: Con motivo de la realización de distintas actividades que llevamos a cabo en el
Centro, en las que participa el alumnado, hacemos uso de datos suyos y de su imagen (en fotografías y
vídeos) en los que el alumnado aparece en el desarrollo de las mismas (ya sean estas actividades a nivel
de Centro, de aula, extraescolares, complementarias, etc...)

D/Dª __________________________________________________________________
con NIF nº _______________ en condición de padre/madre/representante legal del
alumno/a ______________________________________________ curso __________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se informa que procedemos a recoger los
datos personales que nos facilita, con la finalidad de tener su consentimiento o no de imagen de su hijo/a.
El uso de nuestra página de Facebook es privado (sólo familias y profesionales de la Educación). Página web del centro, fotos de excursiones, Página de la Consejería de
Educación, de la Delegación Territorial de Educación de Málaga…
De acuerdo con lo previsto en los artículos del 13 al 18 de la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, presentando
un escrito en nuestro Centro.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

NO CONSIENTE
CONSIENTE EXPRESAMENTE
Al CEIP Cano-Cartamón (29011576), a proceder a la publicación de la imagen de su hijo/a o menor, cuya
representación legal ostenta, en la página web del centro de enseñanza y en la página oficial de
Facebook, con la exclusiva finalidad de informar a las familias de las diferentes actividades que se hacen
en el Centro y con total privacidad. Asimismo, se publicará información relacionada con el Centro y la
Administración (escolarización, circulares, comedor, calendarios, documentos, etc.). Únicamente
tendrán acceso a la página de Facebook los padres, madres y/o tutores legales del alumno/a. Nadie
ajeno al Centro podrá ver, descargar ni participar en la página de Facebook del Centro sin ser aceptado
previamente por el Equipo Directivo y el Coordinador TIC. De igual manera, reconoce haber sido
informado/a de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en los artículos del 13 al 18 de la citada Ley
Orgánica, presentando un escrito en nuestro Centro.
Esta autorización tendrá vigencia mientras el alumno/a permanezca matriculado en este centro, sin
menoscabo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo
establecido en dicha Ley Orgánica.
En Estación de Cártama, a ____ de _________ de 20___

Firma del padre, madre o representante legal.

