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AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES Y RECURSOS ONLINE 

 

Para la utilización de plataformas digitales con el fin de poder dar clases virtuales (Zoom, Microsoft Teams, 
Google ClassRoom, Moodle, etc.), así como realizar cuestionarios y pruebas online, de modo que permita 
a los profesores impartir contenidos conforme con el plan docente, valorar la participación del alumnado, 
así como responder y atender las dudas que éstos puedan plantear sobre los mismos en tiempo real, es 
necesario que ustedes como padres y/o tutores legales firmen la autorización correspondiente adjunta a 
continuación. También resulta preciso recordarles las siguientes indicaciones: 
 
1. Está terminantemente prohibido facilitar los datos de acceso a las sesiones online (enlace, ID, 

contraseña, etc.) a cualquier persona distinta a las que va destinada la sesión. 
2. El alumnado no podrá, bajo ninguna circunstancia, grabar ni difundir, por cualquier medio, el contenido 

de las sesiones impartidas a través de las plataformas utilizadas, o cualquier otro medio alternativo 
que en el futuro se pueda fijar, quedando advertido de que, en caso de incumplimiento, quedará sujeto 
a las responsabilidades establecidas en el reglamento de régimen interior del centro, además de 
aquellas que, desde el punto de vista legal puedan derivarse. 

3. El alumnado deberá respetar, en todo momento, las condiciones establecidas por la plataforma 
utilizada en cuanto a la utilización de la misma. 

4. El alumnado tiene terminantemente prohibido, salvo cuando así se les comunique por los profesores, 
la activación de las cámaras y el audio durante las sesiones que imparten los profesores. 

5. El alumnado se deberá identificar con el nombre, apellidos, y curso al que pertenece antes de cada 
sesión. 

6. El alumnado solo utilizará el chat si el profesor lo permite, y únicamente para hacer preguntas al 
profesor o responder cuestiones relacionadas con lo que se esté explicando en ese momento. 

7. El único que puede usar la función de compartir pantalla será el profesor y también será el único que 
puede escribir en las pantallas compartidas. 

8. La única imagen de perfil permitida será una imagen foto del alumno, tipo carnet y actual. 
9. Durante la sesión el alumnado deberá estar presente y pendiente a la clase y no haciendo otra 

actividad. 
10. Cualquier otra indicación que sea dada desde el Colegio en función de las circunstancias y plataforma 

utilizada. 
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En virtud de lo expuesto, y en relación con el funcionamiento y utilización por el Colegio de las plataformas 
digitales para el desarrollo de las clases: 

D./Dña   

y D./Dña 

padre/s o tutor/es legales del alumno/a 
del Colegio Cisneros Alter, de     /   de  AUTORIZO/AUTORIZAMOS: 

1º a 6º A,B,C,D,E INF-PRI-ESO-BAC 

1.- Que nuestro/a hijo/a participe en las clases virtuales que se impartan a través de las plataformas 
digitales utilizadas por el Colegio, así como que pueda realizar cuestionarios y pruebas online a través de 
las distintas plataformas, en los términos explicados en la presente circular, así como respetando, en todo 
caso, las condiciones de uso propias señaladas por la citada plataforma. 

2.- Que, a los únicos efectos de archivo del propio Colegioi, se graben las sesiones llevadas a cabo por 
los profesores a través de la plataforma digital, en las cuales participe nuestro/a hijo/a. 

3.- Que, durante el transcurso de las clases impartidas a través de la plataforma digital, y para los 
supuestos y fines previstos en esta circular, nuestro/a hijo/a pueda activar su cámara y/o micrófonoii, de 
manera que sean vistos y escuchados por sus profesores y compañeros. 

En San Cristóbal de La Laguna, a  de  de 20   . 

Firmado: 
D./Dña.  D./Dña. 

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

i PROTECCIÓN DE DATOS: 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 el CISNEROS S.L.  (en adelante, “COLEGIO CISNEROS”), con domicilio 
en Camino la Piterita, 101, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, tratará los datos que identifican a su hijo/a como ALUMNO/A del 
COLEGIO CISNEROS. 
El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la adecuada organización y gestión de la vida escolar del Alumno.  
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, como en el interés legítimo del COLEGIO CISNEROS. 
El COLEGIO CISNEROS, con el fin de impartir clases virtuales, así como de llevar a cabo la realización de cuestionarios y pruebas online que permita a 
los profesores impartir contenidos conforme con el plan docente, valorar la participación de los alumnos, y responder y atender a las dudas que les puedan 
surgir respecto de los mismos, ha considerado conveniente la utilización de plataformas digitales dirigidas a tales fines.   
Con la firma de la presente, autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal del alumno, de los datos que se deriven de la utilización de las 
plataformas digitales que sean objeto de uso por el COLEGIO CISNEROS y el alumnado para las finalidades descritas en la presente autorización, así 
como la grabación y uso de las imágenes que se capten durante el desarrollo de las clases virtuales únicamente para fines de archivo del propio COLEGIO 
CISNEROS, y siempre en relación con la correcta llevanza de las clases virtuales y la actividad académica, a través de las referidas plataformas digitales.  
La presente autorización se concede sin contraprestación y durante el tiempo razonablemente necesario para alcanzar los fines mencionados. 
El COLEGIO CISNEROS 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.  
Por último, se pone en conocimiento del padre, madre, tutor/a, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, 
cancelación y portabilidad  de los datos personales, así como el cese en el uso de los 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. 
_________________________ 

ii Ídem (i) 
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