
  
 
 

 
 

 
 
 

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
ALUMNOS 

 
 
 
 
BARCELONA, a ..... de ...................... de 20….  
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de CE COLEGIO MOLINA SL con CIF B08724379 y domicilio 
social sito en LORENA 61-63 08042, BARCELONA, con la finalidad de llevar a cabo la actividad 
escolar y la gestión administrativa de su hijo/a. En cumplimiento con la normativa vigente, CE 
COLEGIO MOLINA SL informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente 
establecido. 
 
Adicionalmente, CE COLEGIO MOLINA SL informa que será necesario el tratamiento de los 
datos de salud de su hijo/a.  
 
Con la presente cláusula queda informado de que los datos serán comunicados en caso de ser 
necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que 
sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio 
anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas 
implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. 
 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CE 
COLEGIO MOLINA SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.  
 
CE COLEGIO MOLINA SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CE COLEGIO 
MOLINA SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico colegiomolina@gmail.com.  
 

mailto:colegiomolina@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna.  
 
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique 
lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de actividades escolares 
lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro y publicarlas en la página 
web y redes sociales como Facebook, Instagram, etc, publicaciones y trabajos editados de 
ámbito educativo, espacios físicos como tablón de anuncios u otros espacios dedicados a 
publicar material informativo, así como pueda ser facilitada por medios electrónicos a otros 
padres y madres con la finalidad de tener un recuerdo de la actividad fotografiada. 
 

 

SI AUTORIZO el tratamiento de la imagen de mi hijo/a.  

NO AUTORIZO el tratamiento de la imagen de mi hijo/a.  
 
 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para que el material elaborado por su hijo/a pueda 
ser publicado en los espacios de comunicación del centro con la finalidad de desarrollar la 
actividad educativa.  
 
En último lugar, CE COLEGIO MOLINA SL informa que con la firma del presente documento 
otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a y/o 
tutelado/a.  
 
 
Nombre y apellidos del menor: DNI:  
 
Nombre y apellidos de la madre, padre y/o tutor: DNI:  
 

Firma de la madre, padre y/o tutor: 

 
 
 
 
 
 
 


