
Consentimiento informado  

 

En calidad de representante legal otorgo mi consentimiento a la Escuela primaria 
……………………………………… (en adelante sólo "escuela") con la reunión, tratamiento y registro de datos 
personales y datos personales sensibles de mi hijo ___________________________________  nacido 
___________________ conforme al reglamento europeo RGPD y directiva de la escuela relativa a 
RGPD. Otorgo mi consentimiento solamente con el tratamiento de los datos personales que sean 
indispensables para el trabajo de la escuela en la extensión indispensable para el cumplimiento del 
objetivo determinado.  

- para la llevanza de la necesaria documentación de salud, 
- realización de exámenes psicológicos, 
- adquisición y publicación de datos y fotos en materiales publicitarios de la escuela, incluido el web 
de la escuela, 
- organización de eventos escolares y extraescolares (excursiones, escuelas en la naturaleza, etc…), 
- acompañamiento del alumno a y de la escuela. 

Otorgo el consentimiento para todo el período de la educación de mi hijo en esta escuela y el plazo 
determinado por la ley como indispensable para su tratamiento, fines científicos y archivado. Otorgo 
el consentimiento solamente a la escuela que, excepto casos determinados por la ley, no debe ceder 
estos datos personales y datos personales sensibles a terceros ni a autoridades y debe asegurar estos 
datos contra un acceso y tratamiento no autorizado o accidental, contra una modificación y 
destrucción, abuso o pérdida. 

Fui instruido de mis derechos, sobre todo, de mi derecho a revocar en cualquier momento este 
consentimiento hasta sin justificación, del derecho a acceso a estos datos, derecho a su rectificación, 
que la facilitación del dato personal es voluntario, derecho a ser informado qué datos personales 
fueron tratados y para qué fin. También confirmo que fui instruido que si descubro u opino que el 
administrador o persona encargada del tratamiento procesan sus datos personales en contradicción 
con la protección de la vida privada y personal del sujeto de los datos o en contradicción con la ley, 
sobre todo si los datos personales son imprecisos para fines de su tratamiento, puedo pedir a las 
instituciones indicadas la explicación y exigir que el administrador o a la persona encargada del 
tratamiento que elimine tal estado existente. Sobre todo se puede tratar del bloqueo, rectificación, 
complementación o liquidación de los datos personales. 

 

 

 En __________________ el día___________________ 

  

  

Nombre del representante legal__________________________y firma__________________ 

  

Nombre del representante legal__________________________y firma__________________ 


