
                                                                                                                              

 
Colegio Jesuitinas Pamplona  Avda. Corella 29 31015 PAMPLONA 

secretaria@jesuitinaspamplona.es  Tel: 948 12 72 11  Fax: 948 13 20 35 

Web: www.jesuitinaspamplona.org  Blog de Actividades: http://jesuitinaspamplona.wordpress.com 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS – CONSENTIMIENTOS 

 
 

Estimadas familias: 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente y aplicable en materia 
de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos personales 
facilitados serán tratados por la Fundación Educativa JESUITINAS a través del Colegio 
Jesuitinas Pamplona. 

 
La finalidad del tratamiento es la correcta gestión del servicio solicitado al centro 

(escolarización del alumno), siendo la base legitimadora del mismo la ejecución de un 
acuerdo. Los datos serán cedidos al Ministerio de Educación y Consejería de Educación, así 
como, en determinados casos, a otras Administraciones públicas (por obligación legal), y a 
proveedores del centro cuando sea necesario para la correcta prestación del servicio 
solicitado. 

 
No obstante, existen determinados tratamientos que, bien por tener una finalidad 

específica y diferenciada con respecto a la mencionada con anterioridad, bien por la tipología 
de datos tratados (categorías especiales, como son los datos de salud) requieren de su 
consentimiento. Por favor, a continuación, marque SI o NO en función de si autoriza o no el 
tratamiento que se expone:  
 
1. DERECHOS DE IMAGEN: La imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste 

y relacionadas con las actividades del Centro, puedan divulgarse en:  

SI □ NO □ Publicaciones editadas por el centro y la Fundación, orlas y anuario del Centro, 

tablones de anuncios del colegio, TV del hall del colegio, Moodle o plataformas educativas 
privadas pertenecientes al colegio. 

 

SI □ NO □- La página web del Centro y en la de la entidad titular www.hijasdejesus.org. 

 

SI □ NO □- Perfiles digitales y redes sociales, no haciéndose responsable el Centro del uso 

de estas imágenes por terceros. El uso de dichos medios puede conllevar la realización de 
una transferencia internacional de datos. 

 

SI □ NO □- Cesión de las imágenes de las actividades y eventos realizados durante el curso 

escolar, a todos los compañeros del curso escolar. 
 
 

http://www.jesuitinaspamplona.org/
http://www.hijasdejesus.org/
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2. SALUD: 

SI □ NO □ Tratamiento de datos de Salud del alumno (enfermedades infantiles, alergias, 

tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.) que puedan facilitarse, para la gestión del 
comedor, prevención de epidemias, y para la adecuada atención y apoyo en el ámbito 
pedagógico por el equipo del Departamento de Orientación. 

 
3. PLATAFORMAS EDUCATIVAS: 

SI □ NO □ Tratamiento de datos para proporcionar un usuario de la plataforma educativa 

con la finalidad de facilitar la comunicación familia-centro y viceversa. 
 

SI □ NO □ Tratamiento de datos del alumno con la finalidad de crear una cuenta de correo 

electrónico del centro a través de la cual proporcionar materiales educativos y ser partícipe 
de las actividades interactivas del proyecto educativo.  

 
 

D./Dña__________________________________ padre/madre/tutor del alumno 
___________________________________ del curso _____________ 

En ____________ a ____ de__________ de 20____ 
 
 
D./Dña. _____________________________________ alumno de 1º/2º de Bachillerato,  

En________ a ____ de _________ de 20___. 
 

Firma:    Firma:    Firma: 
Padre/Tutor          Madre/Tutora           Alumno 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la 
firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el motivo por el que sólo 
él/ella firma la solicitud. 
(**) En el caso de alumnos de 1º y 2º de bachillerato, bastará con la firma del alumno.  
(***) Las autorizaciones otorgadas tendrán validez permanente, mientras el padre/madre/hermano/a/tutor/a 
no manifieste, por escrito, lo contrario. 
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