
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS 

PARA EL CURSO 2022/2023 

 

D/Dª _________________________________________________   con DNI ______________, 

(alumno/a mayor de 14 años) del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja.                                    

 

 

      CONSIENTE     NO CONSIENTE la grabación de imágenes y/o voz del alumno/a en 

fotografías y vídeos. 

 

      CONSIENTE     NO CONSIENTE la publicación de imágenes y/o voz del alumno/a en 

fotografías, vídeos, redes sociales, blogs y página web del Centro. 

 

      CONSIENTE     NO CONSIENTE la distribución de imágenes y/o voz del alumno/a a 

familiares. 

 

      CONSIENTE    NO CONSIENTE la suscripción de su número de teléfono móvil 

______________    en los grupos de WhatsApp del Centro. 

 

 

 

(Antes de firmar, debe leer la información de protección de datos contenida al dorso) 

 

 

 

 

En ____________________, a __ de ______________  de 20 

 

 

 

Fdo.- ___________________ 

 

 

 

                                                                                                                        El   Alumno/a 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento 
General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de2016), se informa: 

  
Tratamiento Suscripciones a grupos diversos. Publicación de fotografías o vídeos. 

 
  

Responsable del 
tratamiento 

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 
 
  

DPD dpdcentrosdocentes@educantabria.es 
Finalidad  Suscripción a grupos de WhatsApp. Difusión de las actividades del centro 

mediante la publicación de fotografías o vídeos de diversos actos llevados a cabo, 
como actividades lectivas, complementarias y extraescolares. 
  

Derechos El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad. El interesado puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, 
poniéndose en contacto con la dirección del centro educativo o con el/la 
delegado/a de protección de datos.  
También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es)  
 
                                       

Información 
adicional 

https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html 
 
 

            

 

 

 


