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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

CEIAN, S.C.A. - CIF: F23032725 

Carrera de Jesús, 22 - 23002 – JAEN ; Fuente la Zarza, 2 – 23006 - JAEN 

Teléfono: 953230252/  953295502 

ceicervantes@hotmail.com / ceifuentezuelas@hotmail.com 

 

RESPONSABLE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Inforcloud, s.c.a.   www.inforlcoud.es   dpd@inforcloud.es 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la presente cláusula consiste en informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al 

tratamiento de sus datos, todo lo concerniente a la finalidad a la cual están destinados dichos datos y se informa de una 

manera clara y concisa para que pueda dar o no sus consentimientos sin ningún tipo de ambigüedad o confusión. 

 

FINALIDADES 

Usamos los datos relativos a imágenes y voz de los niños y niñas, con la finalidad de difundir las actividades del centro a 

través de los propios medios de difusión del centro que se detallan en el anverso del presente documento con el que se 

otorga o deniega el consentimiento para este tratamiento. 

 

CONSERVACIÓN  
 
Las imágenes y videos almacenados en sistemas de almacenamiento del centro o contratados con terceros se conservaran 
mientras estén escolarizados en nuestros centros, no se solicite la supresión por parte de los padres o tutores. 

 
LEGITIMACIÓN 
 
Consentimiento de padres o tutores para alumnos menores de 14 años. Articulo 6.1 a) 

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 imágenes y voz en unos si y en otros no. 

Si se toman imágenes voz a través de fotografías o cualquier otro medio de alumnos que no han consentido el tratamiento, 

se procederá a distorsionar sus rasgos diferenciadores, especialmente cuando concurran con otros compañeros que si 

cuenten con la autorización para el tratamiento de imágenes y voz. 

 

DESTINATARIOS 
 
Durante el periodo de duración del tratamiento, CEIAN, S.C.A. no realizará ninguna cesión ni tampoco transferencia alguna. 
No están previstas transferencias internacionales 
La difusión de imágenes y voz en redes sociales supondrá una comunicación de datos a terceros, atendiendo a la naturaleza 
y funcionamiento de estos servicios. 
 
DERECHOS 
 
El interesado puede ejercer los siguientes derechos de: 
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado, para ello podrá 
emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un escrito a CEIAN, S.C.A. - Carrera de Jesús, 22 - 23002 - 
JAEN –Fuente de la Zarza, 2 – 23006 -JAEN, también puede enviar un email a: ceicervantes@hotmail.com; 
cifuentezuelas@hotmail.com. 
 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener 
información adicional o presentar una reclamación. 
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CEIAN, S.C.A. 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL                             ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL     

CERVANTES               FUENTEZUELAS 

Carrera de Jesús Nº 22                                                    Fuente de la Zarza Nº 2 

23002 Jaén                                                                             23006 Jaén 

953 23 02 52                                                                    953 29 55 02 

ceicervantes@hotmail.com                                               ceifuentezuelas@hotmail.com 

 

 

 

 

D/Dª(padre/madre/tutor/a) ……………………………………, con DNI…………………..……  y 

 D/Dª (padre/madre/tutor/a) ………………………………………, con DNI……………………… 

del alumno/a…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  CONSIENTE                          NO CONSIENTE 

 

 
A CEIAN, S.C.A. el tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a, mediante fotografía o videos, con la 
finalidad de difundir las actividades del centro, en los siguientes medios: 

(Sólo se entenderá que consiente la difusión de imágenes y voz por los medios expresamente 
marcados a continuación) 

 

 Página web del centro 
 Redes Sociales Facebook  
 Redes Sociales Twiter 
 Redes sociales Instagran 
 Orlas, anuario y/o revistas del centro 
 ……………………………………… 
 ………………………………………. 
 ………………………………………..                                                                                         

 

 

Fdo:………………………………………………     Fdo:…………………………………………… 

(Padre/Madre/Tutor)                                                   (Padre/Madre/Tutor) 


