COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Educación
IES “EL CARRASCAL”
Avda. del Instituto, s/nº 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tfno. 91 876 00 82 - Fax: 91 870 18 51
Correo electrónico: ies.elcarrascal.arganda@educa.madrid.org

Consentimiento escrito y firmado para el uso de fotografías, vídeos o
trabajos escolares personales 1 en el ámbito educativo
Nombre del centro: I.E.S. El Carrascal
Código del centro: 28001769

Localidad: Arganda del Rey

El abajo firmante es conocedor y da su consentimiento expreso para la utilización, en el ámbito
educativo y con el fin de ilustrar las actividades que en él se llevan a cabo, de la/s fotografía/s,
vídeos o materiales escolares vinculados a las actividades académicas del centro, autorizándolo a
difundirlos en cualquier contexto con fines educativos y de divulgación (siempre que se trate de
actividades institucionales y sin ánimo de lucro). Para la difusión de estos materiales se usará,
preferentemente, la página web del centro y los blogs de los profesores.

A CUMPLIMENTAR SÓLO CUANDO EL/LA INTERESADO/A SEA MENOR DE 14 AÑOS:
Nombre y apellidos del alumno/a:
Fecha de nacimiento del alumno/a:
Curso que realiza:
Nombre, apellidos y DNI del padre, madre o tutor legal que firma este consentimiento:

Firma del padre, madre o tutor legal que firma este consentimiento:

Fecha:
Sello del Centro

1 Los datos personales serán recogidos y tratados en un fichero de materiales e imágenes del centro, inscrito en el
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Ante el
responsable de fichero de este centro, los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y de oposición, así como la cancelación de este consentimiento, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ESTE DOCUMENTO QUEDARÁ ARCHIVADO EN EL CENTRO

