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Tel: 616685948 

 
C/Rey Don Pedro I 

 
30009 MURCIA 

 
schoolsportmurcia@gmail.com 

 
ENTREGAR CUMPLIMENTADA EN SECRETARÍA O PORTERÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de junio al 16 de julio 
 

PRECIO: 140 € (109,06 €) 
 

19 de julio al 30 de julio 
 

PRECIO: 110 € (77,9 €) 
 

29 de junio hasta 30 de julio 
 

PRECIO: 210 € (186,96 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO: REALIZAR TRANSFERENCIA POR EL IMPORTE DE LA ESCUELA DE VERANO CON LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS (COMEDOR MEDIANTE APP COLECHEF) ANTES DEL 25/06/2021 AL SIGUIENTE 

NÚMERO DE CUENTA: ES15 0182 0159 1802 0163 9240 

Nombre del alumno:                                                                                                                Curso y sección:  

mailto:schoolsportmurcia@gmail.com


 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable COLEGIO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS (N.I.F. R-3000099-F) 

 
Plaza Circular, nº10. 30008 – MURCIA 

Teléfono: 968235600 

Correo electrónico:  secretaria@capuchinosmurcia.com 

 
Delegado de Protección de Datos: dpd@hermanoscapuchinos.org 

Encargado de 

Tratamiento 
CLUB BALONMANO MURCIA (N.I.F. G-30388599) 

 
Teléfono: 616 685 948 

 
Correo electrónico: schoolsportmurcia@gmail.com 

 
C/ Rey Don Pedro I, 30009 - MURCIA 

Finalidad Gestionar y tramitar la participación del alumno/a en la “Escuela de Verano” 

Legitimación Consentimiento explícito del interesado. 

 
Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) del RGPD. 

Datos Todos los datos solicitados en el formulario, son de cumplimentación obligatoria a fin de poder 

atender su solicitud de participación en la “Escuela de Verano”. 

 
Su negativa a suministrar los datos de cumplimentación obligatoria impedirá que podamos 

gestionar su solicitud. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de obligación legal. 

Derechos 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 

Información 

adicional 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 

 
https://www.colegiosanbuenaventura.es/ 

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


 
 

Tel: 616685948 

C/Rey Don Pedro I 

ENTREGAR CUMPLIMENTADA EN SECRETARÍA O PORTERÍA 30009 MURCIA 

schoolsportmurcia@gmail.com 

 

 

 

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  (Instagram,  Facebook,  twiter)  y  YouTube  con  fines, 

exclusivamente, educativos. 

 
En                                                          _, a       de                     de 2021. 

 

 

Fdo. 
 

 
 

(Padre/tutor del alumno-a) 

 

 
Fdo.    

 
2               (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 

 
 

 
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 
Correo electrónico:  dpd@hermanoscapuchinos.org 

 
Encargado del 

tratamiento 

 

 
Club Balonmano Murcia 

CLUB BALONMANO MURCIA (N.I.F. G-30388599) 
Teléfono: 616 685 948 
Correo electrónico: schoolsportmurcia@gmail.com 
C/ Rey Don Pedro I, 30009 - MURCIA 

 

 
 
 
 

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 

30009 MURCIA 
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