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1- Para alumnos matriculados en el Centro: se le girará el recibo una vez presentada la inscripción en secretaría o portería. 
2- Para alumnos externos al Centro: la inscripción quedará confirmada únicamente  una vez realizado el pago y presentada inscripción junto con el 

resguardo en secretaría o portería.  
 

Para una adecuada organización de la “ESCUELA DE VERANO”, la inscripción será hasta el lunes 17 de junio. 
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ALUMNO/A: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿ES ALUMNO/A DEL COLEGIO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA? 

  SI          (domiciliación bancaria habitual)       NO          Datos bancarios: ES47 0216 0566 65 0600261690. Concepto: Escuela Verano 19 

OPCIÓN ELEGIDA:   A          B           C       (ver reverso) 

EDAD: …………….   FECHA DE NACIMIENTO:……………………….……….  ETAPA INFANTIL (CURSOS 3, 4 Y 5 AÑOS).              ETAPA PRIMARIA (CURSOS 1. º  6. º). 

CURSO ACTUAL: …….………………………….…………………………………….............................................................................................................................................................. 

PADRE/MADRE: ……………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI:……………………………….. TELÉFONOS DE CONTACTO: …………….….…………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
   
 

 
  
 

“LA ESCUELA DE VERANO” organizará “semanas temáticas” con el fin de desarrollar la creatividad, introducir 
sorpresa, novedad y, en definitiva, contribuir a que los niños se sientan felices en espacios de convivencia. 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO SAN BUENAVENTURA, cuya titularidad es de la Provincia de Hermanos Menores Capuchinos-España. Finalidad: La 

gestión administrativa para la inscripción a la “Escuela de Verano San Buenaventura Capuchinos Murcia”. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. Ejecución de un contrato. Interés 

legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:  www.colegiosanbuenaventura.es.               

(Únicamente alumnos/as casilla No)                                             (Pago por adelantado. Entregar resguardo junto a inscripción) 

  Nombre y firma del padre/tutor:       Nombre y firma de la madre/tutora: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DE ALUMNOS 

 

“ESCUELA DE VERANO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA” 

 

La rápida evolución tecnológica, así como la proliferación de plataformas de difusión de la actividad de los centros 

implica el tratamiento de datos de carácter personal de alumnos con finalidades distintas a la estrictamente educativa, 

por lo que es necesario contar con el consentimiento de padres y/o tutores de alumnos menores de 14 años o 

de los propios alumnos, si estos tienen 14 o más años, para el tratamiento de estos datos. 

La finalidad de este documento es: 

 Informar a los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años y a los alumnos mayores de 14 del centro, 

del tratamiento que éste realizará de las imágenes/ voz de los alumnos. 

 Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al centro el 

tratamiento de las imágenes/voz de los alumnos. 

 

  Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la 

protección de datos de carácter personal sobre el tratamiento de imágenes/voz de los alumnos en centros docentes 

de titularidad de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos (OFMCap), que se detalla al dorso del presente 

documento.  

 

D/Dª _____________________________________________con DNI __________________, (padre/madre/tutor/a) 

 y D/Dª __________________________________________     con DNI ___________________,   (padre/madre/tutor/a) 

del alumno/a_________________________________________________  

 

 

                        CONSIENTE                                                                                        NO CONSIENTE 

 

Al Colegio San Buenaventura, Capuchinos de Murcia, el tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a, especialmente 

mediante fotografías o vídeos, tomadas en el desarrollo de las actividades programadas por la Escuela de Verano, con 

la finalidad de difundir las actividades del centro, en los siguientes medios: 

 

 

    Página Web del centro.                                                                                  

    Filmaciones y fotografías destinadas a difusión educativa no comercial.                                                         

    Filmaciones y fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.                                                                            

    Filmaciones y fotografías para programas y concursos con fines educativos. 

    Filmaciones y fotografías en redes sociales y YouTube con fines, exclusivamente, educativos. 

 

                                                                                                                                                                                                                         

En _____________________________, a___ de__________ de  2019. 

 

 

 Fdo. __________________________ 

(Padre/tutor del alumno-a) 

Fdo. __________________________ 

(Madre/tutora del alumno-a) 
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INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DE ALUMNOS 
EN COLEGIOS CAPUCHINOS DE ESPAÑA 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016. 

 

 
EPÍGRAFE 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable del 
tratamiento 

COLEGIO SAN 
BUENAVENTURA 

Plaza Circular, 10. CP  30008, Murcia. 
Teléfono: 968235600 
Correo electrónico: secretaria@capuchinosmurcia.com 
Persona de contacto: José Francisco Vicente Gamuz 
Correo electrónico: secretario@capuchinosmurcia.com 

Delegado de Protección de Datos 
Nombre: Gema Reyes Rojas 
Correo electrónico: dpd@hermanoscapuchinos.org 

Finalidad del 
tratamiento 

 
Difusión de las actividades del 

centro, Escuela de Verano 

  
Usamos los datos relativos a imágenes/ voz de los alumnos, con la 
finalidad de difundir las actividades de los centros docentes de titularidad 
de los Hermanos Menores Capuchinos a través de los medios de difusión 
del centro que se detallan en el documento que figura en el anverso de 
esta información por el que se otorga o deniega el consentimiento para 
este tratamiento.  

 
Las imágenes/voz almacenadas en sistemas de almacenamiento de los 
centros educativos o contratados con terceros, serán conservadas 
durante el curso académico en el que sean tomadas. 

Legitimación del 
Tratamiento 

Consentimiento 

 
Artículo 6.1 a) del RGPD Consentimiento de los padres o tutores para 
aquellos alumnos menores de 14 años, o de los propios alumnos, cuando 
tengan 14 o más años. 
 
El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada 
uno de los medios de difusión citados, siendo posible que se autorice el 
tratamiento de las imágenes/voz en unos medios de difusión y en otros 
no. 
 
Si se toman imágenes/voz a través de fotografía, vídeo o cualquier otro 
medio de captación, de alumnos que no han consentido el tratamiento, se 
procederá a distorsionar sus rasgos diferenciadores, especialmente 
cuando en una foto/vídeo concurran con otros compañeros que sí cuenten 
con la autorización para el tratamiento de sus imágenes/voz. 

Destinatarios de 
cesiones o 

Transferencias 
Internacionales 

No se cederán datos a 
terceros. 

La difusión de datos de imagen/voz en redes sociales supondrá una 
comunicación de datos a terceros, atendiendo a la naturaleza y 
funcionamiento de estos servicios. 

No están previstas 
transferencias Internacionales 

de datos. 

 

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Derecho a acceder, rectificar, y 
suprimir los datos, así como 

otros derechos recogidos en la 
información adicional. 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad, en los términos de los artículos 15 a 23 del 
RGPD. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada 
en el consentimiento previo a su retirada. 

Puede ejercer estos derechos ante el responsable del tratamiento o ante 
el Delegado de Protección de datos 

Tiene derechos a reclamar ante Agencia Española de Protección de 
Datos www.aepd.es  

mailto:secretaria@capuchinosmurcia.com
mailto:dpd@hermanoscapuchinos.org
http://www.aepd.es/

