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DOCUMENTO	  DE	  CONSENTIMIENTO	  PARA	  LA	  GRABACIÓN,	  USO	  Y	  
DIFUSIÓN	  DE	  IMÁGENES	  PARA	  EL	  ALUMNADO	  CEIP	  JUAN	  DE	  PADILLA	  

RESPONSABLE	   CEIP	  JUAN	  DE	  PADILLA	  

TRATAMIENTO	   Grabación	  y	  publicación	  de	  imágenes	  de	  la	  
comunidad	  educativa.	  

FINALIDAD	   Promoción	  de	  actividades	  y	  servicios	  del	  centro	  y	  
de	  la	  ConsejerÍa	  de	  Educación	  ,	  Cultura	  y	  
Deportes.	  

DESTINATARIOS	   No	  existe	  cesión	  de	  datos	  

DERECHOS	   Puede	  acceder,	  rectificar	  o	  suprimir	  los	  datos,	  así	  
como	  su	  limitación,	  oposición	  y	  portabilidad	  en	  
los	  términos	  establecidos	  en	  los	  artículos	  15	  al	  
22	  del	  Reglamento	  (UE)	  2016/679	  general	  de	  
protección	  de	  datos	  

INFORMACIÓN	  ADICIONAL	   https://rat.castillalamancha.es/	  

protecciondedatos.educacion@jccm.es	  

SOLICITUD	  DE	  CONSENTIMIENTO:	  

D/Dª	  ____________________________________________con	  DNI____________________	  	  
,	  padre/madre	  del	  alumno/a_________________________________________	  del	  CEIP	  
JUAN	  DE	  PADILLA(TOLEDO)	  

	  	  	  	  	  Consiento	  que	  mis	  datos	  personales	  de	  imagen	  y	  voz	  sean	  tratados	  conforme	  a	  las	  
características	  del	  tratamiento	  previamente	  descrito	  y	  autorizo	  expresamente	  su	  grabación,	  
así	  como	  su	  posible	  publicidad	  o	  difusión	  en	  los	  medios	  previstos	  en	  el	  tratamiento	  

Puede	  retirar	  este	  consentimiento	  en	  cualquier	  momento	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  Toledo	  a____	  de	  ________________________________	  de	  20_____	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma:	  
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