
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre) 
 

D./Dª_____________________________________________, con DNI_______________, como padre/madre o tutor 
legal del alumno/a _____________________________________________, que se inscribe para el curso _______ de 
Infantil/Primaria, presto mi consentimiento o no al tratamiento automatizado y  no automatizado de los mismos, publicación 
y en su caso cesión, en los términos que a continuación se relaciona (el derecho a la propia imagen está reconocido al art. 18 
de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal). 

 
Los interesados quedan informados por la dirección del Colegio y prestan/no prestan su consentimiento para que las 

fotografías y vídeos recogidos durante las actividades del curso escolar, en las diferentes secuencias y actividades escolares y 
extraescolares realizadas en el Centro y/o fuera del mismo en competiciones, encuentros, excursiones, celebraciones de fin 
de curso, navidades, festividad del patrón… en las que participen, así como la cesión de las mismas a los efectos de 
publicación en medios de prensa, orlas conmemorativas, etc., se incorporen a los correspondientes ficheros del centro, como 
titular y responsable de los mismos. 
 

En caso de desear ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación en relación con estos 
datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, junto con copia de su DNI, a la dirección indicada en este documento. 

 
A continuación, se detalla dónde se podrán publicar las fotos de sus hijos/as, así como las plataformas o redes sociales 

en las que se podrán publicar las mismas y/o vídeos que se realicen, o los casos en los que podrán ser cedidas. Es obligatorio 
marcar con una X una de las dos opciones: 

 
• PUBLICACIÓN DE FOTOS EN LA WEB: Consiste en la exposición de fotos tomadas durante actividades ordinarias y 

extraescolares organizadas por el Colegio con el objetivo de servir de información para los padres y de ilustrar la 
actividad diaria del Centro. Los destinatarios de esta información serán todas las personas que visiten nuestra 
página web, blog o Facebook. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 
 

• PUBLICACIÓN DE VÍDEOS EN YOUTUBE (o similares portales o sitios web): Consiste en la exposición de vídeos 
tomados durante actividades ordinarias y extraescolares organizadas por el Colegio con el objetivo de servir de 
información para los padres y de ilustrar la actividad diaria del Centro. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 
 

• PUBLICACIÓN DE FOTOS EN PRENSA, TELEVISIÓN, cartelería o folletos publicitarios,… de ámbito local, comarcal o 
nacional. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 
 

• PUBLICACIÓN DE TODOS EN TABLÓN DE ANUNCIOS: Las fotos de actividades serán expuestas en los tablones de 
anuncios para que puedan ser visualizadas por todos los miembros de la comunidad educativa. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 

 
• PRESENTACIONES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS: Consiste en propuestas visuales realizadas por el alumnado y 

docentes, con fines académicos, que contienen imágenes de alumnos/as. Los destinatarios serán el profesorado y 
los padres que soliciten una copia de dicho trabajo. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 

 
• INCORPORACIÓN DE DATOS EN EL PROGRAMA SÉNECA: Los datos personales serán incluidos en un fichero 

automatizado denominado “matriculación”, del que es titular el Centro docente Santa María Micaela, y podrá ser 
utilizado para su uso de incorporación al Centro y su admisión, así mismo se me informa que tales datos serán 



 
incorporados al programa de Junta de Andalucía “Séneca”, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo, 
y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar 
por escrito en la Secretaría del centro. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 
 
Igualmente la dirección del centro pide consentimiento a los padres o tutores legales para que, en caso de ser 

necesario, poder llevar al alumno al Centro de Salud y ser atendido por el personal competente. 
CONSIENTO:____ NO CONSIENTO:____ 
 
También declaro haber recibido los Principios Básicos del Carácter Propio del Colegio “Santa María Micaela”, 

conocer y aceptar la orientación del Centro cuya colaboración busca para la educación de su hijo. 
 HE RECIBIDO:____ NO HE RECIBIDO:____ 
 

Le informamos que el presente consentimiento, de ser el caso, podrá ser revocado en el momento que lo deseen, 
mediante escrito comunicado al centro de forma fehaciente, haciendo constar los extremos sobre los que deciden revocar el 
consentimiento prestado. 

 
Y, en prueba de conformidad, se firma el presente documento en: 
 

Granada, a ____ de ________________ de 20____. 

 

 

Fdo.:_________________________   Fdo.: Balbina López Calvo 
El padre/madre, tutor legal del menor.   Responsable del Fichero 

 

RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO: COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA 
Fundación P. A. Patronato Escolar Diocesano San Juan de Ávila. 

c/ Doctor Medina Olmos, 9. C.P. 18015. Granada. 


