
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES DEL ALUMNADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, la Dirección del CIFP del Mar le informa que sus datos de carácter personal y sus imágenes (captadas 
durante la realización de actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas desde el Centro) serán tratados en 
los términos que se explican a continuación: 
 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO REGISTRO DE MATRÍCULAS Y CALIFICACIONES DEL ALUMNADO 

Identidad del responsable del 
tratamiento 

Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, dependiente de 
la Consejería de Educación y Cultura 

Finalidad 

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los recabados 
de la relación administrativa, serán tratados para la gestión administrativas de la 
matriculación y evaluación del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos 
Las imágenes captadas durante la realización de actividades lectivas, complementarias y 
extraescolares organizadas desde el Centro, se podrán emplear en:  

- La página web y redes sociales del centro.  
- Montajes multimedia destinados a difusión educativa no comercial.  
- Fotografías para revistas o publicaciones divulgativas de ámbito educativo. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios de cesiones 

Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. Universidad de Oviedo. Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación.  Capitanía Marítima de Gijón. Dirección General de 
La Marina Mercante. Dirección General de Pesca. 

Derechos 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 
escrito dirigido al Secretario del centro y presentado en la secretaría del mismo. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional en https://sauce.asturias.es, haciendo clic en el 
botón de Información y en 
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/2002359ProteccionDatos.pdf  

 
MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO DEL ALUMNO/A 

Con la firma de este documento, el alumno/a declara haberlo leído y comprendido, en toda su extensión. Asimismo, el alumno 
manifiesta su consentimiento, mediante la marcación de las casillas correspondientes: 

□SI  □NO 

Para el tratamiento de la imagen, realización de fotografías y su utilización y publicación en el marco de su 
relación con el CIFP del Mar y posteriormente, pudiendo ser utilizadas en el directorio o página web del centro, 
redes sociales, publicaciones, revistas del sector, con la finalidad de promocionarla. El trabajador/colaborador 
comprende que muchas redes sociales están ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, por lo que la 
publicación de su imagen puede constituir una transferencia internacional de datos y en cualquier caso, una 
cesión de datos.  

 
 

En Gijón, a……..de……………………………..de 20…….. 
 

 
 

Fdo.____________________________________________ 
 
 
 
D/Dª_____________________________________________________________ con DNI ____________alumno/a de ___curso 

del Ciclo Formativo de _________________________________________________________________ del CIFP del Mar de Gijón. 

 


