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Centro Concertado
Gobierno de La Rioja

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE
IMÁGENES/VOZ DE ALUMNOS EN COLEGIOS CAPUCHINOS DE ESPAÑA

Los PROGENITORES/TUTORES:
D./Dª.______________________________________________________________________,
con DNI _________________, y
D./Dª._______________________________________________________

con

DNI

__________________,
autoriza/n al COLEGIO REY PASTOR (en adelante, el “Centro”) a la utilización de la imagen
del alumno D./Dª.___________________________________________________________
para su inclusión en la agenda escolar, la orla, publicaciones impresas y/o digitales,
exposiciones o el Sitio web del Centro, redes sociales así como en cualquier otro medio
audiovisual análogo del Centro, con fines de difusión y promoción de eventos de cualquier
índole relacionados con la actividad del Centro. Esta autorización alcanza toda la extensión
legalmente permitida a nivel temporal y territorial, pudiendo el Centro hacer uso de la imagen
del alumno en las publicaciones de cualquier tipo, siempre conforme a la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, y, en su caso, conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero de Protección Jurídica de Menor. Los tratamientos que van a recibir la imagen del
alumno, en el caso de otorgar su consentimiento, serían los siguientes:


Para fijar la imagen del alumno, especialmente mediante fotografías o vídeos que
puedan realizarse durante las actividades que se relacionen a continuación:
o Actividades ordinarias en grupo o individuales.
o Actividades complementarias.
o Actividades extracurriculares y viajes culturales.
o Otras actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el menor.



Asimismo, las imágenes podrán ser distribuidas y comunicadas al público, siempre
dentro de la finalidad mencionada, mediante la publicación en los siguientes medios:
o Página web y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Canal de Youtube
de la entidad y publicaciones).
o Revista escolar.
o Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.).
o Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos
informativos, carteles promocionales de actividades, agenda escolar, etc.
o Informar a los padres/tutores mediante el correo electrónico
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o Informes, documentos o solicitudes destinados a otras Administraciones
Públicas.
o Imágenes obtenidas y difundidas en condiciones de gratuidad por los medios
de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión
legítima en la intimidad, honra o reputación o sea contraria a sus intereses,
todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número de la Ley
Orgánica 1/1996 de protección Jurídica del Menor.

☐

Autorizo la cesión de la imagen del alumno al AMPA, para fines de difusión y
promoción de sus actividades.

Nombre, apellidos y DNI de AMBOS PROGENITORES/TUTORES:

Fdo.- _______________________
(Padre/madre/tutor-a del alumno/a
Nombre, apellidos y firma)

Fdo.- _______________________
(Padre/madre/tutor-a del alumno/a
Nombre, apellidos y firma

En ______________________, a______de__________________de 2022.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento General de Protección
de Datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se informa a los
interesados de que los datos personales del alumno y de sus tutores/progenitores van a ser tratados por el
COLEGIO REY PASTOR, con N.I.F. R-2600063-H, domicilio social en el Vélez de Guevara, nº 6, Bajo, 26005,
Logroño, y contacto del DPO dpd@hermanoscapuchinos.org, con la finalidad de autorizar el uso y, posteriormente,
utilizar, total o parcialmente, la imagen, el nombre y la voz del alumno para los actividades descritas en la presente
autorización. La base legitimadora del tratamiento de los datos del interesado es el consentimiento de los
progenitores/tutores del alumno a través de la firma de este documento. Los datos de los progenitores no serán
comunicados a terceros y los del alumno podrán ser comunicados al APA del Centro, Facebook, Twitter,
Instagram, Canal de Youtube de la entidad con su consentimiento y serán conservados hasta que revoque su
consentimiento. Los interesados tienen derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio
de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento. Adicionalmente, podrán ejercitar los derechos de
acceso, supresión, limitación y portabilidad dirigiéndose al Responsable, a los medios de contacto indicados
anteriormente, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, cuando consideren que el Responsable ha
vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrán reclamar
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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