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En La Laguna a_____de________________de 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Usted queda 
informado de que CISNEROS S.L. (en adelante COLEGIO CISNEROS ALTER), con domicilio 
en Camino la Piterita, 101, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, tratará 
sus datos de carácter personal, así como los de su hijo/a recogidos en el presente formulario, 
así como aquellos otros que se vayan recopilando sobre el alumno/a durante el curso académico 
de permanencia en el Centro que lo identificarán como ALUMNO del COLEGIO CISNEROS 
ALTER. 

El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la adecuada organización y gestión 
de la vida escolar del alumno/a. Expresamente se autoriza el tratamiento de los datos de salud 
del alumno/a que sean necesarios para la consecución de la finalidad señalada. 

El tratamiento de estos datos para las finalidades detalladas a través del presente apartado se 
basa tanto en la relación contractual que se pretende formalizar entre Usted y el COLEGIO 
CISNEROS ALTER, como en el interés legítimo del COLEGIO CISNEROS ALTER. 

Don/Doña: con DNI nº 
(Nombre y apellidos del adulto responsable del alumno) 

y domicilio en  de 
(Barrio, calle o plaza, nº…)    (Ciudad) 

como  de 
(Padre, madre o tutor/a)                                                                                             (Nombre y apellidos del alumno/a) 

en mi propio nombre y representación y en el del/de la menor que represento: 

A) Autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de mantenerle informado de cualquier
aspecto relacionado con la vida escolar de su hijo/a en el Centro así como para ofrecerle
información y servicios que pueden resultar de interés para el alumno/a.

B) Con la finalidad de gestionar la vida escolar de los alumnos/as en el Centro así como para dar
a conocer las actividades del Centro a través de medios tradicionales y/o electrónicos, autoriza
el tratamiento de los datos de carácter personal del alumno/a y la grabación y uso de las
imágenes que se capten en relación con los eventos que se relacionan a continuación (1), por
los medios de comunicación autonómicos o, en su caso, nacionales, para la difusión televisiva
de dichas imágenes. Asimismo, autoriza la cesión de esas imágenes a las entidades con las que
el Centro haya contratado la realización de la producción de los videos, así como a los padres
de alumnos del Centro en el caso de que se ponga a disposición de estos un CD u otro soporte
que permita acceder al resumen de la actuación en cuestión.

La presente autorización se concede sin contraprestación y durante el tiempo razonablemente 
necesario para alcanzar los fines mencionados en los actos que se autorizan. 

 Continúa detrás… 
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El COLEGIO CISNEROS ALTER tratará, en todo momento, las imágenes captadas con el 
máximo respeto, preservando el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia 
imagen.  

Marque esta casilla si usted NO DESEA que el Centro trate los datos de carácter personal 
de su hijo/a con la finalidad de dar a conocer las actividades del Centro a través de medios 
tradicionales y/o electrónicos NI AUTORIZA la grabación y uso de las imágenes que se 
capten en relación con los eventos que se relacionan en el presente documento (1), según 
se recoge en apartado (B) de la presente cláusula. Esta autorización resulta 
imprescindible para la participación del alumno/a en los actos reseñados abiertos al 
público. 

c) Por último, se pone en conocimiento del padre, madre, tutor/a, o alumno/a mayor de catorce
años la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición,
cancelación y portabilidad de sus datos personales, así como el cese en el uso de sus derechos
de imagen, mediante petición escrita dirigida al CISNEROS S.L. a la siguiente dirección: Camino
la Piterita, 101, 38320, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, incluyendo en la
comunicación la Referencia “Protección de Datos de Carácter Personal” acompañado de prueba
válida en derecho como por ejemplo DNI.

(1) Eventos durante el curso académico: SEMANAS TEMÁTICAS (Folclore, Medio Ambiente,
Deportivas…). DÍAS ESPECIALES (Día de la Paz, Día del Libro, Día de Canarias…) OBRAS DE
TEATRO. FESTIVAL DE VILLANCICOS. PASEO NAVIDEÑO. FIESTA DE CARNAVAL.
EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES A CENTROS DE INTERÉS. CONFERENCIAS. ACTO Y
FIESTA DE GRADUACIÓN. CAMPING. VIAJES CULTURALES FUERA DE LA ISLA.

La Laguna a ______ de __________________ de 20____ 

Firma del padre: Firma de la madre: Firma del aspirante: 
(Si es mayor de 14 años) 

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos: Nombre y apellidos: 

En caso de que la custodia del menor sea compartida, se requerirá la firma de ambos padres/tutores. 
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