CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. PRÍNCIPE FELIPE. UMBRETE

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APARICIÓN Y PUBLICACIÓN DE
IMÁGENES Y/O AUDIOS DEL ALUMNO O ALUMNA EN LA PÁGINA
WEB DEL CENTRO, EN LOS BLOGS DE AULA, EN SUS REDES
SOCIALES Y EN OTRAS PÁGINAS O REDES SOCIALES CON
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO POR SU RIGOR
PEDAGÓGICO
D./Dña.………………………………………………….....,
con
DNI…………………, en su condición de padre/madre/representante legal del
alumno o alumna …..…………………………...........……………………, con
DNI…………………
y
domicilio
en
calle
………….....…………………………………………... en Umbrete,
De conformidad con lo establecido Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales,
 CONSIENTE EXPRESAMENTE a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda.
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla, a proceder a
la publicación de datos administrativos, de imagen y/o audios de su hijo/a o
menor cuya representación legal ostenta en la página web del centro de
enseñanza, en los blogs de aula, en sus redes sociales y en otros medios con
fines educativos, con la exclusiva finalidad de dar a conocer a la comunidad
educativa las actividades didácticas y pedagógicas que se lleven a cabo en el
Centro.
De igual manera, reconoce haber sido informado/a de la posibilidad de ejercitar
los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El responsable del citado tratamiento es la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en Avda.
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.
 NO CONSIENTE lo anteriormente expuesto.
En……………………………, a…… de………………… de 20__

C/ FRANCISCO PACHECO, 4
41806 UMBRETE (SEVILLA)
Tfno. 955624786./ Fax. 955624787
41012341.edu@juntadeandalucia.es
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Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de
la siguiente dirección de email 41012341.edu@juntadeandalucia.es, a través de la ventanilla de secretaría del
Centro o a través de Pasen.
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Firma del padre, madre o representante legal.

