
DECLARACION CONFORMIDAD PADRES 

 

 

Estimado Padre/ madre del alumno……………………………………………………………………………. 

 

Solicitamos su consentimiento, para realizar los siguientes tratamientos (marque con una “X” 
la casilla habilitada al efecto)   

 

  COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno (ej. 
ausencias injustificadas a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) o a su 
relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), por vía electrónica: 
mensajes de texto al teléfono móvil indicado,  email o medios electrónicos equivalentes.  

 

  DERECHO DE IMAGEN: La imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y 
relacionadas con las actividades del Centro, puedan divulgarse en las distintas 
publicaciones editadas por el colegio y la Fundación, Orlas, Anuario del centro,   tablones 
de anuncios del colegio, página Web del centro www.svplaredo.es, web de la Fundación, 
así como perfiles digitales, blogs y plataforma interna. 
 

  DERECHOS DE IMAGEN: Con objeto de poder conservar el alumno, imágenes de las 
actividades y eventos que se realizan a lo largo del curso escolar, autoriza al centro a 
facilitar un archivo a todos los alumnos del curso escolar. Las imágenes contenidas en el 
soporte facilitado, no serán objeto de tratamiento, y queda terminantemente prohibido, el 
uso y divulgación de las mismas, tanto en publicaciones como en redes sociales, etc. En 
tal caso, el centro no se hace responsable del uso que se pudiera dar por parte de un 
tercero.  
 

  DATOS IDENTIFICATIVOS: Los datos identificativos puedan ser cedidos a las 
asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos alumnos, AMPA) para la organización, 
gestión e información de sus actividades. 
 

 
 

 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá 
dirigirse al responsable del fichero, FUNDACION EDUCERE - COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
(LAREDO), C/ Zamanillo 4, 39700. Laredo. Cantabria 

  

Por la presente quedo informado de forma inequívoca y precisa, y autorizo expresamente, 
mediante la firma del presente documento. 

 

Laredo, a…………de…………………..de…………………………………. 

 

Fdo.         

 

 

Padre o tutor      Madre o tutora 


