
SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059

EL/LA ALUMNO/A:

EL/LA DOCENTE:

DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTEES FINALIDADES:

A. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca de manera NO
identificable en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter...)

B. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca en la página web
de  la  RESAD,  con  acceso  restringido  y  en  el  entorno  de  la  Consejería  de  la
Educación (Educamadrid): Mediateca, Aulas Virtuales o Blogs de aula y uso de la
nube.

C. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca en la página web
de la RESAD, con acceso libre.

D. La publicación de imágenes, víd eos o audios en las que aparezca identificable en
redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter…)

SE  INFORMA  QUE  LA RESAD HA  APROBADO  EN  SU  PROGRAMACIÓN
GENERAL  ANUAL  DEL  CURSO  2020/21 EL USO DE LAS SIGUIENTES
APLICACIONES EDUCATIVAS PARA EL CURSO 2020/21
 Web RESAD
 Aula virtual Moodle
 Facebook
 Youtube
 Twitter
 Instagram
 Pinterest
 Vimeo

En Madrid, a             de                            de 2020.

Fdo.

Autorizo  al  centro  RESAD  a  que  informe  de  mis  datos  y  contacto  del  email  o
teléfono que consta en CODEX, para ofertas culturales, educativas y laborales

SÍ  NO

 NOSÍ

 NOSÍ

 NOSÍ

SÍ  NO



SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades distintas de las estricamente educativas

RESPONSABLE

Responsables en función del tipo de centro:
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores:
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores,
C/ General Díaz Porlier, 35.  C.P.: 28001. dguniv.eas@madrid.org

DELEGADO DE

PROTECCIÓN DE

DATOS

protecciondatos.educacion@madrid.org

C/ Alca �, nº 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid

Tel: 917200379 – 917200076 – 917200304 - 917200486

FINALIDAD
Divulgativa con el objeto de cohesionar la comunidad educativa en beneficio del proceso educativo

de los alumnos.

LEGITIMACIÓN

Los centros educ ativos esta�n legitimados para recabar y tratar los datos personales de los alumnos

conforme  a  lo  dispuesto  en  arti �culo  para  finalidades  distintas  a  las  estrictamente  educativas

solicitando su consentimiento, de acuerdo con el ar �culo 6.1.a) del Reglamento Europeo 2016/679

de Proteccio �n de Datos Personales.

El  consentimiento  se  solicita �  y  debe �  en  su  caso  otorgarse  para  cada  una  de  las  finalidades

citadas en los apartados descritos, que previamente hab �n sido sometidas a un ana �lisis de riesgos

o evalua cio�n de impacto que garanticen la confidencialidad de los datos.

DESTINATARIOS O

TRANSFERENCIAS

INTERNACIONALES

Sera�n  destinatarios  de  los  datos  personales  las  redes  sociales  y  las  aplicaciones  y  plataformas
educativas ajenas a las institucionales de la C omunidad de Madrid. Los datos como mínimo, serán

seudonimizados y no contendra �n valoraciones expli �citas sobre conductas o rendimientos.

Para  el  caso  de  plataformas  o  aplicaciones  externas,  pod �an  producirse  transferencias

internacionales cuando los servid ores es�n alojados fuera de la UE.

DERECHOS

El alumnado puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso y re ctificacio�n de datos, asi � como

solicitar que se  limite  el tratamiento  de sus  datos  personales  u oponerse al mismo ,  dentro de  lo

dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Direccio �n

General  responsable  del  tr atamiento  o  al  Delegado  de  Proteccio �n  de  Datos  de  la  Consejeri �a

competente en materia de Educacio �n, por el registro (electro �nico o presencial) de la Comunidad de

Madrid,  rellenando  el formulario correspondiente  y  aportando  la  documentacio �n  que  considere

oportuna.

Ade�mas, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podra �n interponer

una reclamacio �n ante la Agencia Esp ��ola de Proteccio �n de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan,

6, 28001 -Madrid) o formulario en su Sede electro �nica: https://sedeagpd.gob.es/

MÁS INFORMACIÓN

Puede  consultar,  adicional  y  detalladamente,  la  informac �n  y  normativa  aplicable  en  materia de

proteccio�n de  datos  en  la  web  de  la  Agencia  Esp �ñde  Proteccio�n  de  Datos

https://www.aepd.es/

Ade�mas,  en  la  web www.madrid.org/protecciondedatos de  la  Comunidad  de  Madrid,  po � ra

consultar diversos aspectos sobre la proteccio �n de datos personales.


Adjunto se remite documentación correspondiente a dos alumnos de este Centro, para la devolución por parte de ese Servicio, de las tasas abonadas por ellos indebidamente
ESCUELA SUPERIOR DE CANTO
D:20200626113426+02'00'
D:20200626113426+02'00'
SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059 
EL/LA ALUMNO/A:
EL/LA DOCENTE:
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTEES FINALIDADES:
A.
La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca de manera NO 
identificable en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter...)
B.
La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca en la página web 
de  la  RESAD,  con  acceso  restringido  y  en  el  entorno  de  la  Consejería  de  la 
Educación (Educamadrid): Mediateca, Aulas Virtuales o Blogs de aula y uso de la 
nube.
C.
La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca en la página web 
de la RESAD, con acceso libre.
D.
La publicación de imágenes, víd
eos o audios en las que aparezca identificable en 
redes sociales (Facebook, Instagram, You
t
ube, Twitter…)
SE  INFORMA  QUE  LA RESAD HA  APROBADO  EN  SU  PROGRAMACIÓN 
GENERAL  ANUAL  DEL  CURSO  2020/21 EL USO DE LAS SIGUIENTES
APLICACIONES EDUCATIVAS PARA EL CURSO 2020/21

Web RESAD

Aula virtual Moodle

Facebook

Youtube

Twitter

Instagram

Pinterest

Vimeo
En Madrid, a             de                            de 2020. 
Fdo.
Autorizo  al  centro  RESAD  a  que  informe  de  mis  datos  y  contacto  del  email  o 
teléfono que consta en CODEX, para ofertas culturales, educativas
y laborales
SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059 
Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos para finalidades distintas de las estricamente educativas
RESPONSABLE
Responsables en función del tipo de centro: 
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores: 
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artística
s Superiores, 
C/ General Díaz Porlier, 35.  C.P.: 28001. 
dguniv.eas@madrid.org
DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS
protecciondatos.educacion@madrid.org
C/ Alcalá, nº 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid
Tel: 917200379 
–
917200076 
–
917200304 
-
917200486
FINALIDAD
Divulgativa con el objeto de cohesionar la comunidad educativa en beneficio del proceso educativo 
de los alumnos.
LEGITIMACIÓN
Los centros educ
ativos estatán legitimados para recabar y tratar los datos personales de los alumnos 
conforme  a  lo  dispuesto  en  artitículo  para  finalidades  distintas  a  las  estrictamente  educativas 
solicitando su consentimiento, de acuerdo con el artículo 6.1.a) del Reglamento
Europeo 2016/679 
de Proteccioión de Datos Personales. 
El  consentimiento  se  solicitará  y  deberá  en  su  caso  otorgarse  para  cada  una  de  las  finalidades 
citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas a un ananálisis de riesgos 
o evalua
cioión de impacto que garanticen la confidencialidad de los datos.
DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES
Serarán  destinatarios  de  los  datos  personales  las  redes  sociales  y  las  aplicaciones  y  plataformas 
educativas ajenas a las institucionales de la C
omunidad de Madrid. 
Los datos como mínimo, serán 
seudonimizados
y no contendrarán valoraciones explilícitas sobre conductas o rendimientos.
Para  el  caso  de  plataformas  o  aplicaciones  externas,  podrían  producirse  transferencias 
internacionales cuando los servid
ores estén alojados fuera de la UE. 
DERECHOS
El alumnado puede ejercitar, si lo desea, los 
derechos de acceso y re
ctificacioión de datos, asisí como 
solicitar que se  limite  el tratamiento  de sus  datos  personales  u oponerse al mismo 
,  dentro de  lo 
dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Direccioión 
General  responsable  del  tr
atamiento  o  al  Delegado  de  Proteccioión  de  Datos  de  la  Consejeriría 
competente en materia de Educacioión, por el registro (electrorónico o presencial) de la Comunidad de 
Madrid,  rellenando  el 
formulario
correspondiente  y  aportando  la  documentacioión  que  considere 
oportuna.
Ademámas, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrarán interponer 
una reclamacioión ante la Agencia Españañola de Proteccioión de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 
6, 28001
-
Madrid) o formulario en su Sede electrorónica: 
https://sedeagpd.gob.es/
MÁS INFORMACIÓN
Puede  consultar,  adicional  y  detalladamente,  la  información  y  normativa  aplicable  en  materia de 
proteccioión 
de  datos  en  la  web  de  la  Agencia  Españñde  Proteccioión  de  Datos 
https://www.aepd.es/
Ademámas,  en  la  web 
www.madrid.org/protecciondedatos
de  la  Comunidad  de  Madrid,  podá ra
consultar diversos aspectos sobre la proteccioión de datos personales.
	PrintButton1: 
	: 
	TextField1: 
	TextField2: 



