
 

D./Dña.  ______________________________________ , con DNI  ______________ , en su condición de 

padre/madre/representante legal del alumno o alumna D./Dña.  ________________  ______________ , 
y domicilio en  _________________________________ , 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de 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, 

CONSIENTE EXPRESAMENTE 

 Sí 
 No 

A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en 
Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla, a proceder a la publicación de 
la imagen de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta en la página web del centro de 

enseñanza, con la exclusiva finalidad de documentar actividades realizadas dentro o fuera del colegio en 
las que el alumno/a haya participado. 

De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en la Instrucción 1/1998, 

de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación y cancelación. 

El responsable del citado tratamiento es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, 
Sevilla. 

En  ___________________ , a  _____ de  _________________ de_________  

Firma del padre, madre o representante legal. 

 

D./Dña.  ______________________________________ , con DNI  ______________ , en su condición de 
padre/madre/representante legal del alumno o alumna D./Dña.  ________________  ______________ , 

y domicilio en  _________________________________ , 

De conformidad con lo establecido en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, CONSIENTE EXPRESAMENTE 

 Sí 
 No 

A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con dirección en 
Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla, a proceder a la publicación de 

los datos de carácter personal referidos a su nombre, apellidos y curso al que pertenece de su hijo/a o 

menor cuya representación legal ostenta en la página web del centro de enseñanza, con la exclusiva 
finalidad de documentar actividades realizadas dentro o fuera del colegio en las que el alumno/a haya 

participado. 

Dicho consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello. De igual manera, 
reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal y en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. 

El responsable del citado tratamiento es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía, con dirección en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, 

Sevilla. 

En  ___________________ , a  _____ de  _________________ de_________  

Firma del padre, madre o representante legal. 


