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Escuela primaria  
…………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

CONSENTIMIENTO CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Por medio del presente yo,..............................................................................................(nombre y 
apellido) en calidad de 

  

representante legal del niño/alumno (nombre y apellido…………………………………………… 

 

o to r g o  e l  c o n s e n t i m i e n t o  

con el tratamiento de datos personales 
 

al administrador de los datos personales que es la Escuela 
Primaria…………………………………….…...,  

con sede ……………………………………………………………………………………..., (en 
adelante sólo Administrador) para fines del tratamiento de los siguientes datos personales míos y de 
mi hijo, conforme al Reglamento RGPD y directiva de la escuela relativa a RGPD: 

› nombre, apellido del niño/alumno 

› fotografía (retrato) del niño/alumno 

› grabación de audio 

› grabación de vídeo 

› materiales escritos y otras expresiones del carácter personal - dibujos, ejercicios estilísticos, 
actuaciones musicales del niño/alumno, 

› datos de contacto de los representantes legales para fines de la organización de la educación 
y formación en la escuela, establecimiento escolar (semiinternado, comedor) - e-mail, 
número de teléfono, buzón de datos 

› datos de contacto de representantes legales que no sean idénticos con la dirección del 
niño/alumno (nombre, apellido, dirección, número de teléfono), 

› caja de seguro de salud del niño/alumno - por razones de la comunicación dentro del marco 
de SSO, 

› estado de salud del alumno. 

Los datos personales se tratarán durante la asistencia escolar del niño/alumno en la escuela, a la cual 
el representante legal otorga el consentimiento con el tratamiento de los datos personales. 

Por medio de mi firma hago constar mi consentimiento expreso y libre con el tratamiento de los 
datos personales según se indica anteriormente. Tomo en cuenta que mi consentimiento es 
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voluntario y que puedo revocarlo en cualquier Administrador ID ………………. o por una carta a 
la dirección antes señalada de la sede del Administrador.  

 

Declaro que estoy consciente que según el reglamento de protección de los datos personales tengo 
derecho a: 

› revocar el consentimiento en cualquier momento, 

› exigir la información qué datos personales se están tratando en base del consentimiento, 

› exigir la explicación en cuanto al tratamiento de datos personales, 

› exigir el acceso a estos datos y pedir la actualización, rectificación o complementación de 
los mismos, 

› exigir el borrado de estos datos personales, 

› exigir la restricción del tratamiento de datos personales, 

› en el caso de duda del respeto a la obligación relativa al tratamiento de los datos personales, 
diríjase al Administrador o remita la queja a la Oficina de Protección de Datos Personales 
(www.uoou.cz). 

También confirmo que fui instruido que si descubro u opino que el Administrador o persona 
encargada del tratamiento procesan 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 son 
imprecisos para fines de su tratamiento, puedo pedir al Administrador o a la persona encargada del 
tratamiento que elimine tal estado existente. 

Confirmo con mi firma que otras personas con la patria potestad y los derechos relacionados del 
representante legal del niño (por ej,. el otro padre) fueron informadas de la expresión de este 
consentimiento estando también de acuerdo. 

Más información sobre el trabajo del Administrador con los datos personales se encuentra en el 
documento Declaración de protección de los datos personales. El documento es accesible en forma 
electrónica en el sitio web antes citado del Administrador o en forma de documento impreso en el 
edificio de la sede del Administrador, concretamente en la secretaría de la escuela. La función de 
funcionario apoderado de la protección de los datos personales es desempeñada 
por…………………………., persona autorizada a actuar en nombre del apoderado:………………  
tel.: …………………………….., e-mail: ……………………………………………………… 

 

 

 
 
 
  nombre y apellido del representante legal   firma del representante legal 

(en letra de molde) 

http://www.uoou.cz/

