CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE IMÁGENES/
VOZ DE ALUMNOS
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE
ABRIL DE 2016
La rápida evolución tecnológica, y la proliferación de plataformas de difusión de las actividades
extraescolares, implica que sea necesario contar con el consentimiento de padres, madres y/o
tutores de alumnos menores de 14 años para el tratamiento de los datos de carácter personal. La
finalidad de este documento es:
Informar a a los socios del Ampa del Ceip Alonso Berruguete del tratamiento que éste realizará
de las imágenes/ voz de sus hijos.
Recabar el consentimiento de padres/madres y/o tutores como base jurídica que permitirá al
Ampa el tratamiento de las imágenes/voz de los socios.

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 imágenes/voz de los socios
en la web del Ampa, en la sección del Ampa de la web del colegio Ceip Alonso Berruguete o en la
oficina del Ampa.

DATOS
Dº/Dª————————————————————————- (PADRE/MADRE/TUTOR(A) con
DNI ——————————- y Dº/Dº ———————————————————————(PADRE/MADRE/TUTOR(A) con DNI ——————————— del alumno
————————————————————

AMPA CEIP ALONSO BERRUGUETE
NIF: G47035738
DIRECCIÓN: CAMINO VIEJO DE SIMANCAS 19-21, 47008-VALLADOLID
TELÉFONO 983457349
CORREO ELECTRÓNICO ampa.alonso@berruguete.es
Web: http://berruguete.es
En nombre de CEIP ALONSO BERRUGUETE la información que nos facilita es con el fin de
RELIZAR TAREAS RELATIVAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN,
REMITIR INFORMACIÓN A LOS SOCIOS/AS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL AMPA O EN COLABORACIÓN CON EL CEIP ALONSO BERRUGUETE O IES PINAR

DE LA RUBIA (DESAYUNOS SALUDABLES, CASTAÑADA, FIESTA DE LA VENDIMIA,
CHOCOLATADA, FIESTA DE NAVIDAD, CARNAVAL, SEMANA CULTURAL, TALLERES,
CHARLAS, EXHIBICIONES, CAMPEONATOS DEPORTIVOS, FIESTA FIN DE CURSO). Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a
las empresas C. D. LA VICTORIA, EDUCAINGENIO, IKAROCIO, DTL, DOCENDO, C. D.
CONTINENTAL, MUNDICURSOS, MUNDOEDUCA, NENNOS, RODRIGO BONILLA, GOLEMAN,
que se contratan para la realización de las actividades extraescolares.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA ALONSO BERRUGUETE estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
CONSIENTE
NO CONSIENTE

Al Ampa Alonso Berruguete el tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a, especialmente mediante mediante
fotografías o videos por los medios expresamente marcados a continuación.

Página web del Ampa

Facebook del Ampa

Página web del colegio

Facebook del colegio

En ____________________________ a ___ de _____ de 20___

Firma_______________________.

Firma___________________________

(padre/madre/tutor/a del alumno/a

(padre/madre/tutor/a del alumno/a

Nombre, apellidos y firma).

Nombre, apellidos y firma)

