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PROTECCIÓN DE DATOS (IMAGEN) 

  

 EL CENTRO, amparado en la siguiente legislación: Ley Orgánica de Educación de 2006 

(LOE); Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen; Reglamento General de Protección de 

datos UE 2016/769; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, INFORMA de que:  

- Impartirá clases a través de la plataforma Educamos (TEAMS) en un posible confinamiento 

o en la situación de semipresencialidad de Bachillerato.  

 

- El profesorado podrá solicitar vídeos de los alumnos, o podrá compartir los suyos propios 

con sus clases. 

 

- La única finalidad será el ejercicio de la función educativa.  

 

- Se compromete a que la utilización de estas imágenes sea única y exclusivamente para 

sustituir el acceso presencial a la educación reglada a través de un acceso remoto, y en 

ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los 

intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, 

imagen y protección jurídica del menor.  

- No se hará responsable de la captación y uso de las imágenes con fines personales y 

domésticos, siendo los padres y familiares los únicos responsables en relación con los 

mismos.  

D./Dª.             , 
padre/ madre/ tutor legal del alumno/a       

    del curso  , conoce que  las imágenes de su hijo/a se 

recogerán con una finalidad educativa y para mantener la evaluación continua del alumno 

y comprobar la veracidad de la identidad del mismo. Además, se compromete a que no se capten 

y utilicen imágenes, con fines personales o domésticos, del profesorado o de otro 

menor protegiendo así el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. 

Las imágenes se conservarán durante el curso escolar vigente. 
 
 
Fdo. Padre/madre/tutor legal:  
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