CLÁUSULA AUTORIZACIÓN IMÁGENES

Cláusula autorización imágenes
y información sobre protección de datos y consentimiento envío
comunicaciones

En ___________________, a ________________________

INTERPRENDE, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales,
familiares y académicos del alumno y de participantes en campamentos o otras actividades de
INTERPRENDE S.L serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de tratamiento de datos personales (GDPR) y en la Ley 1/1982, de protección civil,
derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

www.bosquescuela.com

Fin del tratamiento:
•

La gestión escolar y educativa del alumno.

•

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del
tratamiento, con el consentimiento del Interesado o su responsable legal, para las actividades
propiamente educativas, promoción y publicidad de la actividad del Centro y de sus
actividades, tanto en el ámbito de la comunidad educativa como del público en general, y
para ser colgadas en los murales internos del centro.

•

Envío de comunicaciones informativas sobre nuestra actividad educativa.

Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información
del alumno relativo a alergias, intolerancias alimentarias, tratamientos médicos prescritos y/o
evaluaciones psicopedagógicas.
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Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes el Responsable del
tratamiento necesita su consentimiento explícito, o el de su representante legal. Puede autorizar o no
el tratamiento señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO
(no doy el consentimiento) para las siguientes categorías:
SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Utilización de fotografías para crear folletos informativos y/o carteles (versión pdf o/y
versión papel) con el objetivo de dar a conocer las actividades de Bosquescuela que
pueden ser campamentos de verano, actividades formativas o la propia actividad como
Centro educativo con el fin de dar a conocer al modelo de educación al aire libre.
Utilización de fotografías para crear publicaciones para la página web de Bosquescuela
(www.bosquescuela.com).
Utilización de fotografías para crear publicaciones para las Redes Sociales de
Bosquescuela.
Utilización de fotografías para crear publicaciones en los Boletines informativos
de Bosquescuela que se envía via correo electrónico.

www.bosquescuela.com

Envío de fotografías y videos y comunicación de la actividad del menor a las familias del
Centro, a través de la aplicación Whatsapp –individual y de grupo (solo para alumnos/as
inscritos/as del curso académico del Centro Bosquescuela Cerceda.)
Utilización de fotografías y videos con el objetivo de crear fotos de grupo para el fin de
curso o álbumes de las actividades de los menores, eventos, etc., y que en algún caso
pueden ser entregados en dispositivos físicos a las familias. (solo para alumnos/as
inscritos/as del curso académico del Centro Bosquescuela Cerceda.)

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a
la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no autorizados.
Cesión: No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal o para la prestación de un servicio
directamente relacionado con los fines descritos.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Derechos que asisten al Interesado:
•

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

•

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
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•

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: dpo@bosquescuela.com
Aprovechamos la ocasión para pedirle que renueve su consentimiento con el fin de poderles seguir
enviando comunicaciones acerca de nuestros servicios a través de nuestro boletín electrónico con el
fin de informarles sobres las actividades de Bosquescuela y sobre otra información relevante a la
educación al aire libre. Si nos autoriza por favor, marque la casilla:

Sí.
Autorización para el envío del boletín electrónico Bosquescuela.

www.bosquescuela.com

El padre y madre, o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de los
datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este documento, por ello autoriza
expresamente el tratamiento de estos en los términos expuestos.

Nombre del niño/a …………………………………………………………………………………

Fdo. Padre …………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos y DNI (padre):

Fdo. Madre …………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos y DNI (madre):
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