
 

 

L E Y  D E  P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S  D E  C A R Á C T E R  P E R S O N A L  

C L Á U S U L A  P A R A  C O N F I R M A C I Ó N  D E  P L A Z A  

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,  de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos personales facilitados a través del 

presente impreso, así como los que se obtengan como consecuencia de la relación con el COLEGIO 

TACORONTE, S.L., serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros de los que es titular el 

Centro con el fin de cumplir con las labores docentes y administrativas que le son propias, así como para 

garantizar la relación establecida con el alumno y su familia. 

A tal efecto usted da su consentimiento para que tanto dichos datos como los de imagen puedan 

facilitarse a la Asociación de Padres de Alumnos para una eficiente cooperación – colaboración de los 

padres con el Centro, a la Compañía del Seguro Escolar, a las Entidades Sanitarias para dar la 

cobertura obligatoria a los alumnos del Centro, a otras entidades cuando sea necesario para prestar la 

formación solicitada al alumno, federaciones deportivas, así como a otros organismos obligados por 

Ley. Debemos recordarle que la no autorización de la cesión impedirá la participación del alumno en 

cualquiera de las actividades indicadas. 

El Centro educativo Colegio Tacoronte S.L. no autoriza la captura o grabación de imágenes de 

alumnos, profesores o cualquier otra persona perteneciente a la comunidad educativa en sus 

instalaciones, del recinto escolar en sí, ni en actividades complementarios o extraescolares organizadas 

por el Centro (fuera de éste) a través de cámara de fotos, cámara de vídeo, teléfono móvil, Tablet o 

cualquier otro dispositivo electrónico que permita la recogida de imágenes.  

En el caso de que padres, tutores o cualquier otra persona incumpla esta normativa, serán éstos 

los únicos responsables del uso y tratamiento que se le dé posteriormente a las mismas (publicación en 

blogs, webs, redes sociales, etc.), quedando exento el Colegio de toda responsabilidad que pudiera 

derivarse de dicha infracción. 

Asimismo, si el que toma las imágenes es un alumno/a, será sancionado según normativa 

estipulada en el NOF (normas de organización y funcionamiento) del Centro y sus padres o tutores serán 

los responsables del mal uso o tratamiento inadecuado que su hijo/a le dé a esas mismas imágenes, como 

progenitores y representantes legales del mismo 

También autorizo al profesorado y personal de Administración del Centro a grabar o capturar 

imágenes de mi hijo/a, en el Centro o fuera de éste, en actividades complementarias y extraescolares, 

siempre que las mismas tengan una finalidad pedagógica, educativa o promocional del Colegio. 

Del mismo modo, usted se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier modificación 

que se produzca en los datos aportados y como suscriptor del presente documento garantiza la veracidad 

de los datos personales aportados.  

Al confirmar la plaza de mi hijo/a en este Centro, me comprometo a que éste participe en las 

actividades complementarias y extraescolares, para favorecer el desarrollo integral del /la menor. 

Ud. podrá en cualquier momento ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, remitiendo un escrito al Responsable 

del Fichero, adjuntando copia del DNI y dirección a efectos de notificación, a la siguiente dirección:  

 

Tacoronte, a ………… de ………………………. de 20..….. 

 

Firma y D.N.I. del Padre y madre o tutor.  

    


