
 

 

Nombre y apellidos del ALUMNO/A: _______________________________________________  

INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter personal recogidos en 

los formularios de solicitud de admisión, matriculación, solicitud de beca, ficha de jefatura de 

estudios, inscripción en actividad extraescolar y cualesquier otros documentos que pudieran serles 

solicitados, serán objeto de tratamiento en los ficheros, responsabilidad de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con la finalidad de tramitar la 

solicitud de admisión, matriculación, solicitud de beca, ficha de jefatura de estudios, inscripción en 

actividad extraescolar y cualesquier otros documentos que pudieran serles solicitados en el centro 

de enseñanza. Los destinarios de los datos serán el profesorado del Centro y el Personal de 

Administración y Servicios, con la finalidad de realizar gestiones de organización escolar, así como 

cualquier administración pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley. Pueden 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Avda. Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana 41071 Sevilla. 

Padre/madre/Tutor/a o representante legal     (o en su caso) Firma del alumno/a: (mayor de 14 años)  

 

Fdo.: ________________________________    Fdo.: ________________________________  

CONSENTIMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL E 
IMAGENES DEL ALUMNO/A EN WEB U OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES 

De acuerdo con la ley de protección de datos de carácter personal y la ley de protección de mi 

derecho al honor, a mi intimidad personal y familiar y a mi propia imagen, y como alumno/a del 

C.P.M. “Maestro Chicano Muñoz” de Lucena AUTORIZO a que la secretaría general técnica de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía publique mis datos personales, así como mi 

imagen en vídeos y fotos, que el centro de enseñanza en el que estudio podrá usar para informar 

de los procesos y procedimientos de admisión y matriculación al centro, así como de las 

actividades formativas, educativas y extraescolares que el centro realice.  

Padre/madre/Tutor/a o representante legal      Firma del alumno/a (mayor de 14 años) 

 

 

Fdo.: ____________________________  Fdo: _____________________________ 


