
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass  ppaarraa  eell  

uussoo  ddee  iimmáággeenneess  ccoonn  ffiinneess  ppeeddaaggóóggiiccooss,,  ddee  ddiiffuussiióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  EEdduuccaattiivvoo  yy  ddeell  

CCeennttrroo  

 

En referencia a la aplicación de la política de protección de datos del Siglo XXI (recogida en el R.R.I.), les 

recordamos que los datos de carácter personal de los alumnos así como los de sus padres y/o tutores que 

se recogen tanto en el momento de la solicitud de matrícula como los que se van recabando a lo largo del 

año escolar por los distintos servicios del centro se tratan de conformidad con la normativa reguladora de la 

protección de datos de carácter personal. 

En concreto, las imágenes y grabaciones de vídeo y de audio que se vayan recabando a lo largo del 

año escolar por los servicios educativos y administrativos tanto en actividades programadas como en 

actividades no programadas se incorporarán al fichero alumnos titularidad de Siglo XXI (Siglo XXI, en lo 

sucesivo), debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el código 2091660628. 

Siglo XXI utilizará dichas imágenes para fines estrictamente pedagógicos y de difusión del centro y su 

proyecto educativo tanto en eventos en el propio centro como en publicaciones offline (por ejemplo: 

revistas) como online (página web y redes sociales) pudiendo terceros distintos del propio centro tener 

acceso a dichas imágenes. 

Aprovechamos la ocasión para recordarle una vez más que tiene derecho a ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal y que para ejercer estos derechos, debe dirigirse al Responsable de Protección 

de Datos de Siglo XXI por cualquiera de los siguientes medios: por escrito a Siglo XXI, C/ Lituania, n.º 8, 

28030, Madrid, España; por mail a  secretaria@colegiosigloxxi.org; o por cualquier otro medio que le 

permita acreditar el envío y recepción de su solicitud. 

El alumno: (Mayor de edad) 

……………………………………………………………………………………………….. con DNI ……………………………. 

Los padres o tutores legales del alumno: (Menor de edad)  

………………………………………………………………………………… 

D/Dª ……………………………………………………………………………………… con DNI ……………………………. 

D/Dª ……………………………………………………………………………………… con DNI ……………………………. 

Declaramos haber leído, entender y aceptar las condiciones de protección de datos, consintiendo 

expresamente el tratamiento de las imágenes y grabaciones de nuestro/s hijo/s o tutelado/s y las nuestras 

propias en los términos recogidos en la presente documento. 

En Madrid, a ………………. de ………………….. de 201… 

 

 

 

 

Firmas:  ………………………………………………….     ……………………………………………………….. 


