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AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE IMÁGENES EN 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Ponemos en su conocimiento que, en virtud de lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos de 25 

de mayo de 2018, que regula el tratamiento de datos de carácter personal en la Unión Europea, el CEIP Benjamín Palencia 

de Albacete aplica las medidas de seguridad contempladas en dicho reglamento en materia de protección de datos de 

carácter personal, como garantía de confidencialidad de los mismos. 

Le informamos que la finalidad de la recogida de sus datos es el tratamiento de los mismos con el exclusivo fin de poder 

atender los servicios que ofrece el Centro, así como la gestión académica del alumno.  

Asimismo, le informamos que, en caso de negarse a facilitar los mismos, no se podrá proceder al cumplimiento de las 

finalidades previstas, aun así, le recordamos que el afectado es el único que puede decidir sobre la pertinencia o no de 

los datos solicitados. 

Por la firma del presente documento, usted autoriza al CEIP BENJAMÍN PALENCIA DE ALBACETE a utilizar esos datos en 

todos los departamentos, compartimentos y locales en los que éste se organiza y a cederlos a terceros, única y 

exclusivamente cuando sea necesario para la prestación de los servicios que se ofertan en este centro educativo, así como 

a los estamentos oficiales o privados que por Ley exijan la cesión. 

Esta autorización en ningún caso se extiende a la cesión de los datos a terceros no relacionados directamente con las 

actividades del Colegio, ni a la cesión de los mismos con ánimo de lucro.  

Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la 

Secretaría del CEIP BENJAMÍN PALENCIA, calle MÉJICO, 8, de ALBACETE, junto con prueba válida en derecho como, por 

ejemplo, fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

Don/Doña ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con DNI 

…………………………………….., como padre/madre o tutor del alumno 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… del nivel …………………. de Educación 

Primaria /Educación Infantil (táchese lo que no proceda) 

□ SÍ autorizo 

□ NO autorizo 

Al CEIP BENJAMÍN PALENCIA DE ALBACETE, al tratamiento de las imágenes realizadas en actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares, así como eventos organizados por el Centro educativo y publicados en: 

 La página web del Centro y los distintos blogs y aplicaciones educativas del mismo. 

 Revistas o publicaciones de ámbito educativo 

 Orlas y fotos de grupo para el recuerdo 
 
 

Firmado ………………………………………………………………………………………………. 

En Albacete, a …… de ……………………………… de 20…. 
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