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CONSENTIMIENTO EXPLICITO - ALUMNOS COLEGIO CONCERTADO 
ARCÁNGEL. PROTECCION DE DATOS L.O. 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 

PARA CURSO 2021-22 
 
 
MADRID, en fecha 14 de junio 2021. 
 
FUNDACIÓN MAESTRO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y 
le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), se le 
informa de la incorporación de los datos personales facilitados con ocasión de la matriculación de su 
hija/a, al registro de actividades Alumnos, cuyo responsable es FUNDACION MAESTRO, donde será 
objeto de tratamiento automatizado, con la finalidad de impulso y gestión de la formación académica, 
cultural y deportiva a través del uso de aplicaciones externas (por consentimiento del interesado, art. 
6.1.a GDPR) y de mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con el alumno y su 
familia.  
 
Los ficheros del centro donde están almacenados todos los datos cumplen con todas las medidas de 
seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad del tratamiento de los datos, por lo que le 
garantizamos la más absoluta seguridad de la información que nos facilite.  
 
Autorización 

 

Se informa que el centro ha aprobado en su programación general anual del curso 2019-20 el uso 
de las siguientes aplicaciones educativas para el curso 2019-20:  

 
 

SI  NO  Autorizo: 

  La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a de 
manera no identificable en redes sociales, (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter…). 

  
La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a  
correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares 
organizadas por el Centro, en las instalaciones y página web del centro, con acceso 
restringido mediante contraseña. 

  La publicación de imágenes, vídeos o audios, de este/a alumno/a, con acceso restringido 
mediante contraseña, en Mediateca, Aulas Virtuales o Blogs de aula y uso de la nube. 

  La comunicación o cesión de datos de este/a alumno/a con aplicaciones o plataformas 
externas al centro.  

  Las imágenes podrán ser distribuidas, a final de curso en soporte digital.  

 
  

Las imágenes pueden aparecer en el calendario escolar que podrá ser distribuido para la 
recaudación de fondos para el viaje de fin de curso. 

EDUCAMOS   Plataforma Académica y Económica 
  Alumnos Colegio Arcángel 

RAICES    Plataforma de la  Consejería Educación C. de Madrid 
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Así mismo le informamos que: 
 

• Así mismo, le informamos que FUNDACIÓN MAESTRO no se hará responsable de las 
grabaciones audiovisuales de cualquier clase que padres/tutores, o alumnos realicen en el 
Centro, en actividades, a los propios alumnos, personal y, en general, a cualquier actividad o 
persona relacionada con el Centro. Este apartado será de aplicación a los profesores, salvo que 
el Centro lo autorice y las grabaciones tengan fines educativos. 

• Los datos e información que las familias aportan  son veraces y completas, declarando 
expresamente que no se han  omitido datos relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en 
relación con la incorporación y vida escolar de sus hijos en el Centro. 
  

• Las familias asumen la responsabilidad y se obligan expresamente, sin ninguna limitación 
temporal, ni territorial, durante el transcurso de la relación con el Centro a comunicar cualquier 
actualización que pueda producirse sobre el estado civil del menor. 
 

• Para la correcta gestión académica de los alumnos informamos a las familias que el colegio 
asignará a todos los alumnos una dirección de correo individual que deberá ser gestionada con 
la diligencia debida y de acuerdo a las exigencia de seguridad en materia de protección de datos 
tanto por el alumno como por las familias y de uso exclusivo para el entorno educativo ( envío de 
trabajos, comunicaciones con tutores, classroom…etc)  
 

• Que las grabaciones realizadas por los padres y/o familiares, ya sean fotografías o 
vídeos, en eventos festivos, deportivos y similares, suelen tener una finalidad para uso 
personal y doméstico, por lo que quedan fuera de la normativa de protección de datos. 
 

• Que ante la negativa de los padres de que se tomen grabaciones de los alumnos, el 
centró no está obligado a cancelar el evento o actividad que se esté desarrollando y éste 
continuará su curso normal. En el mismo sentido y en cumplimiento con la normativa arriba 
señalada, se informa a los usuarios sobre la posibilidad de que se realicen las citadas 
grabaciones. 
 

• Por la participación de su hijo/a en alguna actividad (excursión, jornada, realización de 
actividades extra escolares, etc.) puede ser necesario comunicar sus datos a la empresa 
organizadora de dicha actividad. 
 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y 
cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos:  

• Se podrán ceder los datos de los tutores y los del menor a terceros por ser necesarios para 
lograr la finalidad del tratamiento, o por obligación legal, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45 del GDPR.  

• Los datos de alergias, intolerancias, etc. serán cedidos a la empresa de catering con la que 
trabaje en centro en cada momento, para que pueda preparar los menús adecuados. 
 

• En caso de que su hijo/a sufra algún accidente, puede ser preciso que se tengan que facilitar 
los datos del mismo al Centro médico de atención y a la empresa aseguradora. 
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Y para ello, pedimos su consentimiento expreso: 
 
 
☐ Comunicación de los datos de su hijo/a a la empresa organizadora de la excursión, 
jornada, albergue, granja escuela… cuando sea necesario.  
 
☐ Cesión de los datos de su hijo/a (alergias, intolerancias, tratamientos  etc.) a la 
empresa de catering con la que trabaje el centro en cada momento. 
 
☐ En caso de que su hijo/a sufra algún accidente, puede ser preciso que se tengan que 
facilitar los datos del mismo al Centro médico de atención y a la empresa aseguradora. 

 

Derechos que asisten al Interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u 

oposición a su tratamiento. 
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

FUNDACIÓN MAESTRO. CALLE DE ÁNGEL GAVINET, 21 - 28007 MADRID (Madrid). 
Email:arcangelgerencia@gmail.com 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: Avd. de Brasil, 17, 6º, 28020 Madrid - 
rapinformes@rapinformes.es  

El Interesado/a o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

Nombre y Apellidos del alumno................................................................................, curso........................ 

Nombre y Apellidos de los  Tutores/Tutoras o Representantes  Legales: 

……………………………..…………………………  con NIF : ……………………..  Firma :.………………….. 

……………………………..…………………………  con NIF : ……………………..  Firma :.………………….. 

 

 

 

NOTA: Rogamos que comprueben antes de su entrega a cada uno de los tutores que el formulario está 
debidamente cumplimentado de acuerdo a su opción y debidamente firmado por los tutores/as o 
representantes legales del alumno. 
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