
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IES SIERRA DE GUADARRAMA 

 
El presente documento contiene la política de tratamiento de datos de carácter personal del IES Sierra de 

Guadarrama. Los datos se tratan con la finalidad de gestionar la actividad educativa de los alumnos, como se 

especifica a continuación en el cuadro informativo. 

 

Respecto al tratamiento de imágenes, adjuntamos al presente documento una autorización específica para el 

uso de imágenes de los alumnos. 

 

Asimismo, respecto al uso de aplicaciones y herramientas externas a las institucionales de la Consejería de 

Educación le informamos de que el centro ha aprobado e incluido en la Programación General Anual del 

curso 2020-2021 el uso justificado de las plataformas o aplicaciones externas previa comprobación de que 

cumplen con la política de privacidad exigida por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos y que 

puede consultarse en el sitio web del centro.  

Dichas herramientas son las siguientes: 

 

● Jotform 

● Educatura 

● GSuite para Centros Educativos 

 

TRATAMIENTO DE IMAGEN. MENORES DE 14 AÑOS 

 
Mediante el presente documento, el IES Sierra de Guadarrama solicita su consentimiento para obtener y 

utilizar la imagen y/o voz, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno/a, su nombre y curso al que pertenece, 

con las siguientes finalidades: (la utilización de las imágenes realizadas por el Centro será siempre con fines 

de carácter pedagógico, y siempre que dicha difusión no comporte intromisión ilegítima en la intimidad, 

honor y reputación o sea contraria a los intereses del alumno/a). 

 

Por favor, marque las casillas que desee: 

 

1) Utilizarse en las publicaciones de todo tipo de carácter interno que realice el Centro, ya sean impresas o en 

formato digital (orla, exposiciones, álbum digital de fotografías, revista del Centro). 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

2) Subir las fotografías y/o vídeos al Sitio web del Centro (https://www.iessoto.es/). Subir las fotografías y/o 

vídeos a los perfiles en las distintas redes sociales en las que el Centro tiene cuenta (Facebook, Youtube, 

Twitter). Dichas redes sociales tiene sus propias políticas de privacidad con las que usted debe estar de acuerdo 

para otorgar la conformidad que aquí firma. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

3) Facilitar el material audiovisual recabado a medios de comunicación (prensa, radios, televisiones) o permitir 

la grabación por parte de los propios medios para que sea utilizada en reportajes o noticias con el fin de 

divulgar las actividades y proyectos del Centro. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el Centro y las fotografías tomadas por personas que trabajan 

en el mismo. Si usted, como padre o tutor, realiza grabaciones de su hijo en las que se incluyan imágenes de 

hijos de terceros, deberá contar con el consentimiento de los padres de dichos alumnos. 

 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima oportuno. 

  



TRATAMIENTO DE IMAGEN. MAYORES DE 14 AÑOS 

 
Mediante el presente documento, el IES Sierra de Guadarrama solicita su consentimiento para obtener y 

utilizar la imagen y/o voz, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno/a, su nombre y curso al que pertenece, 

con las siguientes finalidades: (la utilización de las imágenes realizadas por el Centro será siempre con fines 

de carácter pedagógico, y siempre que dicha difusión no comporte intromisión ilegítima en la intimidad, 

honor y reputación o sea contraria a los intereses del alumno/a). 

 

Por favor, marque las casillas que desee: 

 

1) Utilizarse en las publicaciones de todo tipo de carácter interno que realice el Centro, ya sean impresas o en 

formato digital (orla, exposiciones, álbum digital de fotografías, revista del Centro).  

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

2) Subir las fotografías y/o vídeos al Sitio web del Centro (https://www.iessoto.es/). Subir las fotografías y/o 

vídeos a los perfiles en las distintas redes sociales en las que el Centro tiene cuenta (Facebook, Youtube, 

Twitter). Dichas redes sociales tiene sus propias políticas de privacidad con las que usted debe estar de acuerdo 

para otorgar la conformidad que aquí firma. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

3) Facilitar el material audiovisual recabado a medios de comunicación (prensa, radios, televisiones) o permitir 

la grabación por parte de los propios medios para que sea utilizada en reportajes o noticias con el fin de 

divulgar las actividades y proyectos del Centro. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el Centro y las fotografías tomadas por personas que trabajan 

en el mismo. Si usted, como alumno/a, realiza grabaciones en las que se incluyan a otras personas, deberá 

contar con el consentimiento de dichas personas o de sus padres o tutores, en el caso de que sea menor de 14 

años. 

 

 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima oportuno. 

 
  



 

AUTORIZACIÓN DE MADRE Y PADRE  PARA LA APERTURA Y EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO EXTERNO POR UN ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS 

  
D./Dña. ________________________________________________________________ con NIF 
nº_______________ y D./Dña. ________________________________________ con NIF 
nº_______________, padres o tutores legales del alumno/a 
_____________________________________________, que cursa estudios en ________ curso, del 
IES Sierra de Guadarrama, AUTORIZAN al centro a que pueda configurar para el alumno una cuenta 
de correo electrónico con el proveedor Google y bajo el dominio @iessoto.com 
       
Asimismo también AUTORIZAMOS al profesorado de nuestro hijo/a a que pueda intercambiar 
información, exclusivamente de uso académico y/o educativo, a través del mencionado correo 
electrónico. 
       
Quedamos enterados de que debemos recabar de nuestro hijo/a la correspondiente información de 
configuración de la cuenta de correo(nombre de usuario,contraseña,etc.) con el fin de poder controlar 
el uso de la misma. 
 
Quedamos enterados de que el uso de dicha cuenta será retirado una vez que el alumno/a deje 
abandone el centro y que no podrá utilizarse dicha cuenta con fines personales y que no tengan que 
ver con el ámbito educativo del centro. 
       
También quedamos enterados de que, en cualquier momento, podemos comunicar al centro la retirada 
de la autorización, mediante escrito dirigido al Director del mismo.   
      
       
     

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO 
POR UN ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS 

 
    
D./Dña. ________________________________________________________________ alumno/a 
que cursa estudios en ________ curso, del IES Sierra de Guadarrama, AUTORIZA al centro a que 
pueda configurar para el alumno una cuenta de correo electrónico con el proveedor Google y bajo el 
dominio @iessoto.com 
       
Asimismo también AUTORIZO al profesorado a que pueda intercambiar conmigo información, 
exclusivamente de uso académico y/o educativo, a través del mencionado correo electrónico. 
       
Quedo enterado/a de que el uso de dicha cuenta será retirado una vez que abandone el centro como 
alumno/a y que no podrá utilizarse dicha cuenta con fines personales y que no tengan que ver con el 
ámbito educativo del centro. 
       
También quedo enterado/a de que, en cualquier momento, puedo comunicar al colegio la retirada de 
la autorización, mediante escrito dirigido al Director del mismo. 
   
      
       
 

En Soto del Real, a _____ de _____________________ de 2020 
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