ESCUELA E. INFANTIL “NIÑO JESÚS”
SAN CLEMENTE, 1
Tlf; 961205855
46015 VALENCIA

La dirección de la Escuela Infantil Niño Jesús de Valencia, según Resolución de
28 de junio de 2018, informa a los padres, madres o representantes legales, que
conforme a las recomendaciones de la Agencia de Protección de datos (AEPD), el
tratamiento de los datos e imágenes de sus hijos/as proporcionadas por ustedes, se
regirán por el siguiente documento.
Se requiere su consentimiento
sí no
Cesión de los datos necesarios a la AMPA, colegio privado
concertado Niño Jesús y empresa de comedor para la gestión e las
actividades realizadas por ellos.
Inclusión de mis datos de correo electrónico en la base de datos
de un correo electrónico o grupo de wasap del aula, creado por el
tutor o tutora para gestionar la información y acontecimientos
personales.
Tratamiento de los datos de salud de mi hijo/hija que serán
conocidos por sus maestros, personal del comedor y equipo de
orientación escolar para gestionar su bienestar.
Captación de imágenes durante las salidas escolares del centro
para su difusión en el ámbito escolar.
Denomina
ción de la
actividad

Captación de imágenes durante las actividades y celebraciones
organizadas por el centro con o sin participación de las
familias y otras actividades escolares interesantes dentro del
recinto para su difusión en la web del colegio privado concertado
Niño Jesús.
Captación de imágenes para la publicación de la orla escolar de
finalización de Educación Infantil y su difusión dentro del recinto
escolar.
Utilización de las imágenes y voz de mi hijo/hija con carácter
pedagógico en el tablón de anuncios, revistas, exposiciones de
trabajos, explicaciones para enseñar al alumnado del centro.
Utilización de la imagen para elaborar recuerdos personales con los
compañeros y compañeras con las actividades de un curso o del
ciclo. Se darán en formato digital, con soporte físico (DVD,
pendrive).

Responsable del
tratamiento.
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Finalidad

Difusión por canales públicos de las actividades del centro a
efectos divulgativos de la su actividad y promocionales.

Base jurídica, licitud o
legitimación

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaria de la
CEICE por la cual se dictan instrucciones para el cumplimiento
de la normativa de protección de datos en los centros
educativos de titularidad de la Generalitat.

Finalización de la
conservación de
imágenes

Se conservarán a disposición de la comunidad educativa
durante toda la etapa educativa (máximo tres cursos
académicos) y una copia informática puede quedar en el centro
durante toda la vida.

Tipología o categorías
de datos de carácter
personal
Categorías de
interesados o afectados
y origen de los datos
Cesión o comunicación
de datos, (categoría de
los destinatarios).

Carácter identificativo: nombre y apellidos, grupo, imágenes,
sonido y trabajos escolares…

Transferencias
internacionales

No están previstas transferencias internacionales de datos que
no cumplan la directiva europea.

Medidas de seguridad,
técnicas y
organizativas.

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el cual se regula el esquema
nacional de seguridad en el ámbito de la administración
electrónica.

Alumnado y profesorado del grupo.

Correo electrónico del profesorado del centro, grupos de wasap
del profesorado (sin retorno), AMPA, empresa de comedor, web
oficial del colegio privado concertado Niño Jesús.

D. Dña…………………………………………………………………………….. con DNI/NIE/
Pasaporte…………
como
padre/madre
o
representante
legal
del
alumno……………………………………………………………… doy mi consentimiento.
Firmado:

D. Dña…………………………………………………………………………….. con DNI/NIE/
Pasaporte…………
como
padre/madre
o
representante
legal
del
alumno……………………………………………………………… doy mi consentimiento.
Firmado:

En Valencia, a……de…………………… de 2021
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