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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO: Asociación de Padres de Alumnos Colegio 
Cardenal Spínola, C.I.F.: G-78606241 DOMICILIO: Calle Cardenal Marcelo Spínola, 34 28016 Madrid  

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos) (Rellenar en mayúsculas)  
____________________________________________________________________, mayor de edad, 
con D.N.I.___________________, como titular de los datos solicitados en mi condición de padre/madre 
del alumno/a_______________________________________________, del curso ____________ 
grupo____, alumno/a_______________________________________________, del curso 
____________ grupo____, alumno/a_______________________________________________, del 
curso ____________ grupo____, alumno/a_______________________________________________, 
del curso ____________ grupo____, presto mi consentimiento, como titular y responsable de los 
mismos, para que los datos y las fotografías de mis hijos recogidos durante las actividades del curso 
escolar sean objeto de tratamiento automatizado y no automatizado por parte de la Asociación de 
Padres de Alumnos Colegio Cardenal Spínola e incorporadas a sus ficheros. 
Quedo informado de que si deseo ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o 
revocación en relación con estos datos de carácter personal lo podré hacer dirigiendo un escrito a la 
dirección indicada en la cabecera de este documento.  
Las publicaciones que se pueden realizar con los datos y/o fotos de sus hijos son las siguientes (es 
obligatorio marcar una de las dos opciones, en el caso de no estar de acuerdo con alguna de ellas 
marque la opción “No consiento”):  

PUBLICACIÓN DEL ANUARIO DEL COLEGIO Consiste en la publicación de un Anuario del 

Colegio en el que aparecen fotos recogidos durante las actividades del curso escolar y de grupo de cada 

clase (sin  identificación individual, como medida de precaución). Su distribución se restringe 

exclusivamente a las familias de los alumnos del Colegio.  
 

         CONSIENTO                                                                      NO CONSIENTO  
 

PUBLICACIÓN DE FOTOS EN LA WEB Consiste en la inserción de fotos (que en ningún caso se 

identifican individualmente, como medida de precaución) tomadas durante las actividades del curso 
escolar con el fin de servir de información a los padres e ilustrar las actividades realizadas por la 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio. Los destinatarios de esta información serán las personas 
que visiten nuestra Web.  
 

         CONSIENTO                                                                      NO CONSIENTO  
 

 Y, en prueba de conformidad, se firma este documento  a________ de_____________ de 201_  
 

Firma del titular de los datos                                                El Responsable del Fichero o Tratamiento          
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