
CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LOPD 

 

La presente cláusula está destinada a ser incluida en los formularios de recogida de datos de 

los alumnos por parte de COLEGIO TACORONTE S.L., con ella nos adecuamos a lo establecido 

en el RGPD. 

CLÁUSULA: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: 
COLEGIO TACORONTE S.L. 
Calle Teobaldo Power, 17, 38350 - Tacoronte 

Teléfono: 922560222/608442258 
Correo-e: administracion@colegiotacoronte.com  
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de 
correo-e info@colegiotacoronte.com 
 
Finalidad: Los datos personales, así como los de salud aportados y obtenidos a lo largo de 
la relación con el COLEGIO TACORONTE S.L., serán utilizados para la adecuada 

organización y prestación de las distintas actividades docentes y educativas y para la 
gestión administrativa de la relación con nuestros alumnos, padres, tutores y familias. 
 
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en las instalaciones del COLEGIO 
TACORONTE S.L., en la página web, plataforma educamos y redes sociales del Centro con 
la finalidad de dar a conocer las actividades propias del COLEGIO TACORONTE S.L. Si está 

de acuerdo marque la siguiente casilla [_] 
 
Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, realización de eventos, y 
cualquier información divulgativa sólo con fines educativos que el COLEGIO TACORONTE 
S.L. quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de 
acuerdo marque la siguiente casilla [_] 
 

Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos ( 
valor administrativo. en tanto no revoque el consentimiento prestado.  
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que 

sufran los datos facilitados. 
 

Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades docentes) 
 
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte 
indispensable para la prestación del servicio o actividad solicitados, tales como el AMPA, la 
mutua de salud (asistencia sanitaria), la aseguradora del centro y organismos obligados por 
Ley. 

En el caso de realizar actividades que requieran el tratamiento de los datos por terceras 
entidades, tales como realización de excursiones, viajes, eventos… el COLEGIO TACORONTE 
S.L. solicitará previamente su autorización, única y exclusivamente con la finalidad de 
realizar la actividad. 
 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada. 

 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en la 

secretaría del centro o en nuestra página web www.colegiotacoronte.com 
 
 
       

 
Sigue detrás. 

 
……………….. 

mailto:info@colegiotacoronte.com
http://www.colegiotacoronte.com/


 
 
…………………………………          

 
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 complementarias 
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 da a esas mismas imágenes, como progenitores y representantes legales del 
mismo y de las consecuencias que ello conlleve. 
 
 

 
En Tacoronte, a ______de ____________________de 20___. 

 
 
 

 
    
Alumno__________________________________________________________________ 

 
Fdo: Padre o Madre  Fdo: Padre o Madre  Fdo: Alumno  
 
 
 
 
 

D.N.I.________________  D.N.I._____________            D.N.I._______________ 
 

Nombre, apellidos, firma y DNI del padre   Nombre, apellidos, firma y DNI del padre Nombre, apellidos, firma y DNI del  
Madre o tutor del alumno   Madre o tutor del alumno  Alumno Mayor de 14 años. 


