
Tratamiento de Datos Personales Publicación RRSS menor 14 años   

 

Firma del padre/madre/tutor Firma del representante de CLARETIANAS 

  

 

D / Dª ___________________________________________________________________________________________ como padre / madre / tutor legal del alumno/a  
_________________________________________  y con fecha de nacimiento ____________________ con _____ años, matriculado en la clase  _____________ 
otorga el consentimiento expreso e informado para publicar fotografías y vídeos donde aparezca su hijo/a y sean claramente identificable. 

Responsable y 
Corresponsable: 

Colegio MARÍA INMACULADA, con domicilio en VÍA HISPANIDAD, 91-93 -ZARAGOZA-  y CIF R5000250J 
RRMI MISIONERAS CLARETIANAS DE EUROPA con CIF R2802392G 

Finalidades: 
El colegio MARÍA INMACULADA dispone de espacios de comunicación y difusión, donde informa y hace difusión de las actividades escolares lectivas, 
complementarias y extraescolares. En estos espacios se pueden publicar imágenes en que aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos que 
hacen las actividades mencionadas. 

Legitimación: Consentimiento del padre/ madre / tutor legal 

Destinatarios: 

 
SI/NO Canal / RRSS 

 Página web oficial del colegio María Inmaculada http://www.zaragoza.colegiosclaretianas.org/ 

 Página web oficial de Ios colegios claretianos https:/www.tantobien.org/  

 Folletos o publicaciones editadas por el colegio (carteles, trípticos, etc) 

 Cuenta oficial de Facebook del colegio María Inmaculada https://www.facebook.com/ClaretianasZaragoza/ 

 Canal oficial de Twitter del colegio María Inmaculada    https://twitter.com/ClaretianasZar 

 Cuenta oficial de Instagram del colegio María Inmaculada https://www.instagram.com/claretianas_zaragoza/ 

 Cuenta oficial de Youtube del colegio María Inmaculada https://www.youtube.com/channel/UCQzmVFXB5BdB5n6s2eem-cQ/ 

SOLO autorizará aquellas opciones que sean marcadas con SI 

Plazo: 
El consentimiento será vigente mientras dure la relación escolar con el centro y no se hayan ejercido derechos contrarios a la vigencia y que el 
menor no haya cumplido 14 años. Tras la expiración de la vigencia o la ejercitación del derecho de supresión, los datos serán eliminados salvo que 
se renueven con un nuevo consentimiento diferente a éste. 

Derechos: 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad mediante comunicación a las siguientes 
direcciones, acreditando la identidad con la que hizo este consentimiento: 
Correo electrónico: Delegado Protección de Datos <DPD@claretianas.org> 
Correo postal: VÍA HISPANIDAD, 91-93  50011 ZARAGOZA 

Ud., se compromete a que todos los datos personales que facilite a CLARETIANAS durante su relación estarán actualizados y serán correctos, completos y puestos al día, obligándose a comunicar cualquier 

modificación de estos, en especial y si fuera el caso, el cambio de domicilio, dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto. CLARETIANAS no se hace responsable de las posibles desactualizaciones de la 

información. Adicionalmente, si CLARETIANAS tuviese conocimiento de la falta de exactitud de los datos, estará facultado par actualizar por cualquiera de los medios aquellos datos que resulten desactualizados. 
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