
 
 
 
ANEXO III . MODELO DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS 
 
D./Dª. ______________________________________________________________, titular 
del DNI: __________________________________, padre, madre o tutor legal del 
alumno______________________________________________, o alumno mayor de 
edad D/Dª _____________________________________ titular del DNI:_____________, 
por el presente documento manifiesto: 
 
I.- Que he sido informado por el centro educativo en los siguientes términos: 
a) El responsable del tratamiento es el IES MARCOS ZARAGOZA. 
b) En relación con la realización de actividades extraescolares, es habitual la grabación, 
por parte del centro, de imágenes (fotografía y video) con el fin de documentar estas 
actividades. 
Así mismo, es práctica habitual la publicación, en la página web del centro y en redes 
sociales, de las imágenes en las cuales aparecen los alumnos/as con fines promocionales 
e informativos. 
c) La información relativa al tratamiento de datos relacionados con las actividades 
extraescolares puede ser consultada en el Registro de las Actividades de Tratamiento de 
la Conselleria. 
d) Los derechos previstos en la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales permiten solicitar el acceso a estos, su rectificación o supresión, limitar el 
tratamiento u oponerse al mismo por medio de un escrito que acredite bastante su 
identidad y que vaya dirigido a: 
 
IES MARCOS ZARAGOZA 
C/ Ferrocarril, 22 
03570 LA VILA JOIOSA (Alicante) 
03008915@edu.gva.es 
 
e) Es posible encontrar información detallada del tratamiento de datos en el Registro de 
las Actividades de Tratamiento en la conserjería del centro. 
 
II.- En relación con la información anterior, doy mi consentimiento para que el centro 
pueda hacer uso de las imágenes del/de la menor a quien represento para la publicación 
de imágenes en la página web del centro. 
 
III.- Estoy informado/da de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier 
momento mediante escrito, adjuntando documento identificativo dirigido al centro o a la 
siguiente dirección de correo electrónico 03008915@edu.gva.es 
 
IV.- También estoy informado/da de la posibilidad de presentar una reclamación ante la 
autoridad nacional de control competente en materia de Protección de Datos (Agencia 
Española de Protección de Datos – AEPD), especialmente cuando no haya obtenido 

 
 

 



respuesta satisfactoria en el ejercicio de mis derechos o de la persona a la cual 
represento. Puede contactar con ella a través del siguiente enlace www.agpd.es 
accediendo a la pestana Canal del Ciudadano. 
 
Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y la fecha indicados 
en el encabezamiento. 
 
Nombre y apellidos 
 
 
 
 
Firma PADRE / MADRE / TUTOR / ALUMNO 
MAYOR DE EDAD 

Nombre y apellidos 
 
 
 
 
Firma ESTUDIANTE mayor de 14 años 

 
 
 
Información relativa al tratamiento de datos personales. 
• Nombre del tratamiento: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
• Identidad del responsable del tratamiento: IES MARCOS ZARAGOZA 
• Finalidades del tratamiento y tratamientos afectados: Organización de las 
actividades extraescolares del centro; gestión económica; finalidades promocionales; 
publicación en redes sociales conforme a las condiciones indicadas en la Actividad del 
Tratamiento denominada Actividades extraescolares (Véase Registro de las Actividades 
del Tratamiento). 
• Ejercicio de derechos de protección de datos: Tiene derecho a solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de estas, a la limitación de su 
tratamiento o a oponerse al mismo por medio de un escrito que acredite bastante su 
identidad y que vaya dirigido a: 
IES MARCOS ZARAGOZA 
C/ Ferrocarril, 22 
03570 LA VILA JOIOSA (Alicante) 
03008915@edu.gva.es 
 
 • Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos : Las 
personas interesadas tienen la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad 
nacional de control competente en materia de Protección de Datos (Agencia Española de 
Protección de Datos –AEPD), especialmente cuando no haya obtenido respuesta 
satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Puede contactar con ella a través del 
siguiente enlace www.agpd.esaccediendo a la pestana Canal del Ciudadano. 
 
 


