CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIARES
MATRICULADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los centros educativos tratan datos de carácter personal del alumnado con distintas finalidades. Algunas se
realizan con fines estrictamente educativos, pero para el resto de finalidades, es necesario contar con el
consentimiento de los representantes legales de los menores de 14 años.
La finalidad de este documento es, por una parte, informar al alumnado y a sus familias del tratamiento de
datos, voz e imagen que el centro está legitimado para tratar y, por otro, recabar el consentimiento cuando
los datos se recogen para otras finalidades distintas de la educativa.
Hay que tener en cuenta que el centro utiliza preferentemente las plataformas educativas y herramientas
institucionales de la Comunidad de Madrid que garantizan la seguridad de los datos, al no existir cesión de
datos a entes externos, además de no dejar huella digital.
La publicación de imágenes, vídeos o voz del alumnado en abierto en páginas web, blogs y redes sociales se
hará de manera que no sea posible la identificación del alumno/a.
El centro puede publicar sin consentimiento en internet abierto (webs, blogs o redes sociales) imágenes donde
aparezcan alumnos/as, siempre que estos no sean identificables.
Por otro lado, cuando la grabación se realiza dentro del centro por familiares del alumnado, su destino será
exclusivamente para el uso en el ámbito personal, familiar y de amistad, siendo las familias las únicas
responsables del uso inadecuado de los mismos.
Esta autorización se mantendrá vigente a lo largo del curso escolar, salvo que se revoque el consentimiento.
Cuando el centro haga uso de aplicaciones y herramientas externas a las institucionales de la Consejería de
Educación, las familias deben conocer los siguientes datos:
 El centro ha aprobado e incluido en la Programación General Anual el uso justificado de las plataformas o
aplicaciones externas previa comprobación de que cumplen con la política de privacidad exigida por el
Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos. En el documento se incluye información sobre las
aplicaciones educativas aprobadas por el centro para el curso escolar.
 En el uso de aplicaciones o plataformas educativas se anonimizará o pseudonimizará los datos personales
necesarios de los alumnos/as y se cederán únicamente los datos que sean estrictamente necesarios.
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COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL/ LA ALUMNO/A:
___________________________________________________________

DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

A. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a de manera no
identificable en la web del centro o en redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter…...)
SI 

NO 

B. La publicación de imágenes, vídeos o audios, de este/a alumno/a, con acceso restringido mediante
contraseña, en el entorno de la Consejería de Educación (EducaMadrid): Mediateca, Aulas Virtuales
o Blogs de aula y uso de la nube.
SI 

NO 

Autorizamos la recepción de información actualizada relacionada con el centro en la dirección de correo
electrónico indicada.
CORREO ELECTRÓNICO ………………………………………………..@..........................

En, Madrid a

Fdo: Representante legal 1

de

del

Fdo: Representante legal 2
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