
 

 

Consentimiento informado  para el tratamiento de la imagen y sonido del 

alumnado por  CDP Santa María de los Ángeles  

Mediante el presente documento se informa a las familias de la Política de Privacidad para el                

tratamiento de la Imagen y sonido del alumnado, así como se recaba el consentimiento y               

autorización a su tratamiento por el Centro Educativo. 

Responsable 

ESCUELA DE FP STA Mª DE LOS ÁNGELES SOC. COOP. AND. 
C.I.F.: F 29194719 

Domicilio: Plaza Pío XII, nº2   29007 Málaga 

Teléfono: (+34)  952 308 148 

privacidad@santamariadelosangeles.es  

Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales. Dar a conocer y difundir la formación y               

actividades que se realizan en el CDP Santa María de los Ángeles, mediante la difusión, publicidad y                 

comunicación del centro educativo. Esta difusión de carácter pedagógico, informativo y/o           

promocional conllevará que la imagen y/o sonido del alumno/a, siempre en relación con             

actividades educativas del centro, podrán divulgarse a través de cualquier medio escrito, prensa,             1

televisión, radio y resto de medios de comunicación tradicionales, internos y externos, así como a               

través de la página web del centro (https://santamariadelosangeles.es/) u otras que el centro             

pudiera mantener y en redes sociales tales como Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y demás              

medios que pueda ofrecer Internet. A tal efecto realiza las oportunas grabaciones en vídeo y               

fotografías durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

 
Legitimación para la recogida de los Datos Personales. Cumplimiento de una obligación legal             
aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado. 

Comunicación de datos a Encargados de Tratamiento. Serán destinatarios de los datos tratados             

por el responsable de tratamiento aquellas entidades a las que sea preciso comunicar el dato de la                 

imagen o el sonido para que puedan ser publicados en los términos que se indican en el apartado                  

finalidad, siendo dichas empresas Encargadas de tratamiento. 

1 Quedan excluidas de dicha difusión las grabaciones de sesiones de clase y/o pruebas escritas que se                 
puedan realizar ON LINE cuando el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje requiera de              
sesiones a distancia. La grabación de dichas sesiones no requerirá consentimiento puesto que forma parte               
de los recursos pedagógicos y educativos necesarios. 
Así mismo, el centro educativo no se hará responsable del uso inapropiado de imágenes que el alumnado                 
pueda realizar de forma irresponsable y que se pondrá en conocimiento de la autoridad competente en el                 
momento en que tenga conocimiento de dicho uso irregular. 
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Transferencia Internacional de Datos. El Centro educativo utiliza redes sociales, tales como            

Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, y demás medios que pueda ofrecer Internet, cuyos             

servidores se encuentran fuera de la Unión Europea, donde se tratarán los datos en su calidad de                 

Encargados de Tratamiento, por lo que aconsejamos revisar sus respectivas políticas de privacidad,             

que se enlazan a continuación: 

TWITTER: https://twitter.com/privacy?lang=es;  
FACEBOOK: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation  

GOOGLE+: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/  

YOUTUBE: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/  

Cesión de datos a Terceros. La responsable de tratamiento no realizará cesión de datos a terceros                

sin el consentimiento expreso de las/os titulares de los datos, y/o sus representantes legales, en               

aquellos supuestos en que dicho consentimiento sea necesario. 

Derechos de los titulares de los datos. Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros              

derechos desarrollados en https://www.COLEGIO/PRIVACIDAD/ 

Ejercicio de Derechos. Podrá ejercer sus derechos ante el Responsable (Centro Escolar) remitiendo             

un correo electrónico a privacidad@santamariadelosangeles.es  

Información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de            

Datos en nuestra página web  https://www.COLEGIO/PRIVACIDAD/ 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y SONIDO DE ALUMNADO POR 

COLEGIO 

D./Dña………………………………………………………………………………………………... con DNI   

…………………………………….. en calidad de estudiante mayor de edad o madre, padre o tutor             

legal del alumno/a menor de edad: 

Apellidos y Nombre: …………………………………………………………………………………. 

Curso en que se encuentra matriculada/o:............................................................................ 
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Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca (Marque con una X la opción                 

deseada): 

 

Para que CDP Santa María de los Ángeles pueda utilizar las imágenes y sonido de mi hija/o tomadas                  

en cualquier actividad realizada por CDP Santa María de los Ángeles y publicarlas en medios online y                 2

offline, mediante la captación, grabación o fijación de la imagen y voz de su hija/o menor de edad a                   

su cargo, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través                 

de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, online u offline en cualquier forma de               

comunicación que se pudiera utilizar autorizando expresamente los usos publicitarios de las            

imágenes en las que su hija/o menor a su cargo aparezca, sin que, por ello, se realice ningún                  

menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses.                 

El plazo de cesión de los derechos de imagen y voz será por tiempo indefinido y sin límite en su                    

ámbito territorial. 

Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la población y                   

fechas indicadas a continuación:  

 

 

 

 

Firmado Dª/D. Firmado Dª/D. 

Madre/Padre/ Tutor Estudiante 

En Málaga  a   .......... de……………………………………..……. de 202…... 

2 Quedan excluidas de dicha difusión las grabaciones de sesiones de clase y/o pruebas escritas que se                 
puedan realizar ON LINE cuando el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje requiera de              
sesiones a distancia. La grabación de dichas sesiones no requerirá consentimiento puesto que forma parte               
de los recursos pedagógicos y educativos necesarios. 
Así mismo, el centro educativo no se hará responsable del uso inapropiado de imágenes que el alumnado                 
pueda realizar de forma irresponsable y que se pondrá en conocimiento de la autoridad competente en el                 
momento en que tenga conocimiento de dicho uso irregular. 
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SI  NO    DOY MI CONSENTIMIENTO y AUTORIZO 


