Autorización informada para el uso de
datos personales de menores
AUTORIZACIÓN DE D / Dª __________________________________________
con DNI _________________, domicilio en ________________________ y
número de teléfono __________________, como padre/madre/tutor del menor
________________________________________

a la entidad1__________________________________________________, con
CIF____________ y domicilio en __________________________, para recabar
y
tratar
los
datos
personales
del
menor,
consistentes
en
___________________________________ (categoría de datos) para la
finalidad de _____________________________________________________.
La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior
finalidad. El destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero
indicado en el párrafo anterior2, que no cederá los mismos a entidad alguna,
salvo a los organismos de inspección correspondientes en materia de educación,
si ello fuera absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas
a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad
indicada. La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su consentimiento
y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de
educación, la función docente llevada a cabo por el centro. Usted podrá retirar
este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo
tratamiento realizado hasta la fecha. También puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad ante el
responsable, en la dirección anteriormente indicada. Asimismo podrá presentar
reclamación por el tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección
de Datos. Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la

1

Si el centro es público, el responsable del tratamiento será la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
que corresponda, mientras que si es concertado o privado, el responsable es el propio centro. Si la entidad cuenta con
Delegado de Protección de Datos, también identificarlo junto con sus datos de contacto.
2
Si por el contrario se van a ceder datos a terceros distintos de encargados del tratamiento, es decir, para tratamientos
en los que el Centro/Consejería no actúa como responsable, indicar de qué entidad/es se trata y la legitimación que
tienen para dicho tratamiento.

finalidad prevista, salvo que legalmente se prevea un plazo mayor de
conservación.
Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus propios datos
personales contenidos en el presente documento, con la única finalidad de
gestionar las autorizaciones informadas con respecto a los alumnos. Todo ello
con el mismo contenido y derechos contemplados en el párrafo anterior.

Fdo.:___________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma)

