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AUTORIZACIÓN SOBRE DATOS E IMAGEN 

 

La totalidad o parte de los datos personales que la familia nos facilita con ocasión del 
ingreso de su hijo/a en el Centro, serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que 
es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y/o 
prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades complementarias 
y extraescolares y servicios del Centro educativo, así como la gestión académica, económica y 
administrativa; lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo 
psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno 
generada durante el ciclo escolar. 

Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro 
educativo, serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma lo requiera de 
conformidad con lo dispuesto  en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Los que suscriben el presente documento conocen y consienten este tratamiento de los 
datos. De conformidad con Reglamento 2016/679 de Protección de Datos Personales (RGPD), 
los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido al Director del Centro. 

Asimismo, los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes 
legales del menor escolarizado en el Centro, autorizan al Centro así como a las entidades 
directamente relacionadas con él (A.M.P.A., Club deportivo, y entidades que realicen alguna 
actividad educativa en el Centro) para que pueda obtener y utilizar el nombre del menor e 
imágenes relacionadas con la actividad del Centro, en las publicaciones que realice, ya sean 
impresas o en formato digital (agenda escolar, hoja informativa, orla, exposiciones, página web, 
redes sociales controladas por el Centro etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de 
dichas imágenes se producirán en condiciones de gratuidad. 

El Centro podrá prestar un servicio a través de su página web u otra técnica de internet, y 
recoger por ellas datos de los solicitantes de sus servicios. El Centro se compromete a observar 
las reglas sobre protección de datos en la misma forma que cuando presta los servicios por otros 
medios convencionales. 

En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuados con 
teléfonos móviles, el Centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la 
utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado ya que puede suponer un 
incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos. 

 

En Valladolid, a______ de___________________ de 20___. 
 

 
Firma del Padre/Tutor,    Firma de la Madre/Tutora, 
 
_____________________    _________________________ 

 
Alumno/a. ______________________________________________________________ 
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MANIFESTACIONES Y COMPROMISO 

La incorporación de su hijo/a y de Vds. a este Centro y a su Comunidad educativa, como fruto de su derecho 
de elección de centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a, comporta unos compromisos recíprocos. 
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada, 
formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad con nuestra propuesta 
educativa. 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES 
 
1ª Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el Proyecto educativo y 
el Reglamento de régimen interior, y aceptamos que nuestro hijo/a, sea educado conforme al estilo de 
educación definido en dichos documentos (estos documentos se pueden encontrar en la página web del Colegio). 

2ª Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en el proceso 
educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar: 

a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad, con el uniforme 
/chándal colegial y con los libros y materiales necesarios; 
b) interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a; 
c) estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le 
encomienden; 
d) participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en relación con 
el proceso educativo de nuestro hijo/a; 
e) informando a los responsables del Centro en el caso que corresponda, de aquellos aspectos de la 
personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su formación y su 
relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa; 
f) respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos 
los componentes de la Comunidad educativa. 

3ª Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares 
y  servicios complementarios organizados por el Centro para el conjunto de los alumnos de su grupo, nivel o 
etapa, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos informados 
puntualmente;  todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las 
actividades extraescolares que ofrezca el Centro. Igualmente autorizamos, de modo general, que nuestro hijo/a 
participe responsablemente en las salidas y actividades culturales que se realicen en horario escolar y en el 
entorno urbano, bajo la coordinación de los profesores; caso de horario más amplio o de actividad más 
prolongada, extenderemos una autorización particular. 

4ª Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos 
relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Centro de nuestro hijo/a. 
 

En Valladolid, a______ de___________________ de 20____ 
  
 

 
Firma del Padre/Tutor,    Firma de la Madre/Tutora, 

 
_______________________                            ________________________ 
 
 

 
 Firma del Representante del Titular del Centro, 

 
________________________ 

 

 
Alumno/a. ___________________________________________________________________ 


