
Fundación Vedruna Educación: Colegio
Vedruna Villaverde (anteriormente,

Fundación Educación Alternativa 1826)

AUTORIZACIÓN AUDIOVISUAL ALUMNOS/AS
COLEGIO VEDRUNA (VILLAVERDE)

Dña.............................................................................................................. con DNI/NIE/PASAPORTE
………....................y D..................................................................................... con DNI/NIE/PASAPORTE
…......................... autorizamos al alumno/a ......................................................................................... con
DNI/NIE/PASAPORTE1.................................. para que nuestro/a hijo/a pueda ser fotografiado, grabado o entrevistado en
artículos, presentaciones Powers point o reportajes audiovisuales realizados por el personal docente o personas autorizadas
por la Entidad Titular, que promocionen nuestra escuela Vedruna. También damos nuestra autorización para que se realice
la foto final de curso en las instalaciones del colegio. Estos artículos/reportajes y presentaciones podrán aparecer en
diferentes medios de comunicación, así como en los distintos canales autorizados de difusión digital del colegio, como
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o Web Institucional de la Fundación Vedruna Educación. Este es un permiso general
que podrá ser utilizado en reportajes, artículos, videos, presentaciones o cualquier otro medio de una forma positiva y
respetando las leyes vigentes.

Se nos informa que los datos personales reseñados en EDUCAMOS, así como el material fotográfico realizado a los
alumnos, se incorporarán a un fichero automatizado de datos e imágenes respectivamente, de los que es responsable la
Titular del centro y la Administradora, y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas
actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo, así como la publicación de la memoria escolar, orlas, agenda,
página web del  colegio y en aquellas actividades que participe el Colegio.

Asimismo, para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir al centro por causa de
enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las clases mediante acceso codificado para los alumnos,
siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos.

Además, en la Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de Organización educativa por la que se
dictan instrucciones sobre medidas Organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021 se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos, para que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan podido
completar en el centro escolar.

Por todo ello, se solicita su consentimiento para la captación de la imagen del alumno, así como su divulgación en los
tablones  del Centro y facilitar las mismas al resto de los compañeros del curso escolar.

□ He leído y consiento la captación y divulgación de la imagen del alumno

Asimismo, consentimos que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan facilitarse a las asociaciones
vinculadas a este centro (AMPA) para la organización de sus actividades. Igualmente garantizamos la veracidad de los
datos personales  facilitados y nos comprometemos a facilitar cualquier actualización de los mismos.

□ He leído y consiento la cesión

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán tratados por Fundación Vedruna Educación:
Colegio Vedruna Villaverde (anteriormente, Fundación Educación Alternativa 1826), con la finalidad de llevar a cabo la
inscripción y gestión administrativa de las actividades y de las excursiones que organice el colegio de acuerdo con lo
indicado en el presente  documento.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito, con la
finalidad de mantener sus datos actualizados.

Conforme a la nueva normativa en protección de datos del Reglamento de Protección de Datos (RGPD) de 26 de abril de
2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD9, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos
desarrollados en información adicional, deberá dirigirse al responsable del fichero, Fundación Vedruna Educación: Colegio
Vedruna Villaverde (anteriormente, Fundación Educativa Alternativa 1826) en la dirección: CALLE SANTA JOAQUINA DE
VEDRUNA, Nº 3 28021 MADRID (MADRID). Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Para que conste firmamos

Madrid a __de _____________ de 2022
Firma Padre o tutor legal y Madre o tutora legal

Fdo:____________________ Fdo:____________________ 1Obligatorio a partir de la edad mínima



legal.


