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PROTECCIÓN	DE	DATOS	

D/Dª...................................................................................................	 (padre/madre/tutor/a),	con	

DNI……………………………………………	y	D/Dª.........................................................................................	

(padre/madre/tutor/a),	 con	 DNI…………………………..………	 Del	 alumno/a	

………………………………………………………………........................del	curso…………………………………………	

Al	 Centro	 SAGRADO	 CORAZÓN-ANUNCIATA	 perteneciente	 a	 la	 FEFCOLL,	 al	 tratamiento	 de	 la	

imagen/voz	de	su	hijo,	especialmente	mediante	fotografías	o	vídeos,	con	la	finalidad	de	difundir	

las	actividades	del	centro,	en	los	siguientes	medios:	

(Sólo	 se	 entenderá	 que	 consiente	 la	 difusión	 de	 imágenes/voz	 por	 los	 medios	 expresamente	

marcados	a	continuación).	

SI☐ NO☐	 Página	 web	 del	 Centro	 www.dominicasvalladolid.es	 y	 de	 la	 Fundación	

http://fundacioneducativafranciscocoll.es	

SI☐ NO☐	 Comunicaciones	 internas.	 Agenda	 escolar,	 orlas,	 anuarios	 del	 centro,	 exposiciones	 y	

tablones	de	anuncios	localizados	en	el	interior	del	centro	escolar	y	plataformas	educativas	privadas	

pertenecientes	al	colegio	Sagrado	Corazón-	Anunciata.	

SI☐ NO☐		Redes	sociales	del	centro	educativo.	(Facebook,	Instagram,	Youtube		y	Twitter).	El	

uso	de	estas	redes	sociales	y/o	perfiles	digitales	puede	implicar	transferencias	internacionales	
de	datos.	Por	ello,	recomendamos	que	se	consulten	sus	políticas	de	privacidad	y	las	condiciones	
de	uso.	

SI☐ NO☐		Con	objeto	de	que	el	alumno	pueda	conservar	las	imágenes	de	las	actividades	

realizadas	a	lo	largo	del	curso	escolar,	autoriza	al	centro	a	facilitar	un	archivo	a	todos	los	
alumnos	del	curso	escolar.	Las	imágenes	no	serán	objeto	de	tratamiento	y	queda	
terminantemente	prohibido,	el	uso	y	divulgación	de	las	mismas	tanto	en	publicaciones	como	en	
redes	sociales,	etc.	En	tal	caso,	el	centro	no	se	hace	responsable	del	uso	que	se	pudiera	dar	por	
parte	de	un	tercero	
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Para	lo	cual	firmo	este	documento	en	Valladolid	a	…….	de	……………………	de	2020	

	

CONFORME	Fdo.	………………….	

	

En cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal le 

informamos de que, los datos proporcionados serán tratados por LA FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO 

COLL– Colegio La Anunciata de Valladolid con la finalidad de divulgar la imagen de los usuarios con fines 

informativos y divulgativos del centro, tomando como base para tal tratamiento su consentimiento expreso.  No se 

comunicarán sus datos a terceros salvo en los casos legalmente previstos. No se realizarán transferencias 

internacionales de sus datos ni análisis de perfiles. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que la normativa le 

reconoce mediante solicitud remitida por escrito, acompañando copia del DNI, dirigida al responsable del 

tratamiento, FUNDACION EDUCATIVA FRANCISCO COLL – COLEGIO LA ANUNCIATA DE VALLADOLID en 

Paseo Zorrilla, 87, 47008 de Valladolid, o en dpd@fefcoll.org. También podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa 

vigente.  
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