_________________________________________________________________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y al amparo de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el CEIP.
Antonio Mingote, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha
proporcionado mediante la cumplimentación de los formularios, serán recogidos en
un fichero cuyo responsable es el propio centro con CIF Q-2802081F, con domicilio a
estos efectos es calle Arturo Soria, 7, C.P. 28806, Alcalá de Henares, Madrid.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones
previstos en la propia RGPD, escribiéndonos un e-mail a
colegio@antoniomingote.org
Consideramos que en el colegio debemos utilizar todos los recursos que estén
a nuestro alcance con el fin de informar sobre nuestra labor educativa tanto a los
niños/niñas como a las familias. Solicitamos vuestra autorización para la realización
de fotos y vídeos con fines estrictamente educativos, de carácter informativo, sobre
las actividades que se realicen en el centro o en algunas de las salidas programadas.
Estas fotos o vídeos se subirán al Drive (nube informática) y/o cualquier otra
herramienta digital (correo electrónico, seesaw, class dojo,…) con la finalidad de
compartirlo con el resto de las familias de la clase.
Las fotos/videos que se os envían desde el CEIP Antonio Mingote NO podéis
subirlas a ninguna red social o blog y si así fuera, se aplicará la normativa anterior.
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Señale con una X:
Sí

Sí

Sí

No

No

Manifiesto mi voluntad de recibir información a través de correo electrónico
o postal en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y en la LOPD 3/2018.

Autorizo la toma de fotografías o grabaciones de vídeo en formato digital o
analógico de mi hijo/a, durante las actividades organizadas por el
Centro, con la finalidad de compartirlo con el resto de las familias de la clase
(Drive, Seesaw, Class Dojo, correo electrónico…) y única y exclusivamente
con fines educativos.

No

Autorizo la toma de fotografías o grabaciones de vídeo en formato digital o
analógico de mi hijo/a, durante las actividades organizadas por el Centro,
para incluirlas en publicaciones y ediciones con contenido multimedia que el
Centro realice o promueva, en su página web y redes sociales del Centro,
única y exclusivamente con fines educativos.

D./Dª ……………………………………………………….. padre/madre/tutor/a del
alumno/a …………………………………………………….. con D.N.I………………..
Alcalá de Henares, a ……. de……………… de 20…..
Firmado:

D./Dª ……………………………………………………….. padre/madre/tutor/a del
alumno/a …………………………………………………….. con D.N.I………………..
Alcalá de Henares, a ……. de……………… de 20…..
Firmado:
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