
 

 

 

CEIP BARCELONA 
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AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y SONORO 

 

D/Dña…………………………………….......................................................................................................... 

con DNI……………………………………………………………………………………………….… como madre/padre o 

tutor del alumno/a ……………………………….…….………………………………..……………… del grupo ………… 

del CEIP Barcelona autorizo a hacer uso del material sonoro, fotográfico y audiovisual de las 

actividades que se lleven a cabo en el centro. Este material podrá ser usado para: 

  Difusión de actividades y eventos a través de la página web, redes sociales y blogs del centro; 
uso interno en memorias, actividades educativas y proyectos del centro educativo; documentos y 
material gráfico impreso como carteles, folletos, trípticos y manuales.  

 Montajes multimedia (CDs o DVDs con fotos, películas...) para repartir entre los alumnos y que 
dispongan de un recuerdo de su trayectoria y paso por el Colegio.  

 Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas. 

 Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

El centro se compromete a que la utilización de este material audiovisual en ningún caso 
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los 
menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección 
jurídica del menor y para que así conste firmo la autorización.  

Se informa a las familias que no está permitido colgar en Internet (Facebook, Twitter, You Tube, 
etc.) imágenes de alumnos que NO sean vuestros propios hijos.  

 

En Madrid, a…. de…………..….. de 20…. 

 

 

 

 

Fdo (padre/madre/tutor legal) 
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Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades distintas de las 
estrictamente educativas 

RESPONSABLE 
 

Responsables en función del tipo de centro:  
En las Escuelas públicas infantiles de gestión directa e indirecta, casas de niños de la 
Red Pública de la Comunidad de Madrid, colegios públicos de educación infantil, 
primaria y especial, el representante es: 
Dirección General de Educación Infantil y Primaria, C/ Alcalá, 30-32. C. P. 28013. 
dgeip.educacion@madrid.org  
Institutos de educación secundaria y centros públicos específicos de formación 
profesional y de enseñanzas de régimen especial: 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. C/ 
O´Donnell, 12. C.P.: 28009. dgsecfpyre@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  

https://dpd.educa2.madrid.org  C/ Alcalá, nº 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 

FINALIDAD 
Divulgativa de las actividades del centro, con el objeto de cohesionar la comunidad 
educativa en beneficio del proceso educativo de los alumnos. 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos personales de 
los alumnos para finalidades distintas a las estrictamente educativas solicitando su 
consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo 
2016/679 de Protección de Datos Personales. 
El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una de las 
finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas a 
un análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen la confidencialidad de los 
datos. 

DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las redes sociales y las 
aplicaciones y plataformas educativas ajenas a las institucionales de la Comunidad de 
Madrid, que serán encargados del tratamiento y solicitarán a las familias su propio 
consentimiento. Los datos como mínimo, serán seudonimizados, preferiblemente 
anonimizados y no contendrán valoraciones explícitas sobre conductas o rendimientos. 
Para el caso de plataformas o aplicaciones externas, podrían producirse transferencias 
internacionales si los servidores están alojados fuera de la UE.  

DERECHOS 

El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden ejercitar, 
si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo 
dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la 
Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de 
la Consejería competente en materia de Educación, por el registro (electrónico o 
presencial) de la Comunidad de Madrid, rellenando el formulario correspondiente y 
aportando la documentación que considere oportuna. 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante 
escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es/.  
Además, en la web de la Comunidad de Madrid, https://www.comunidad.madrid podrá 
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales.  


