
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MENORES 

 

En …………………………..… a ……. de …………………….. de 2019 

 

Quienes suscriben, D./Dña. ................................................................................... 

con D.N.I. .……………….…………… en carácter de padre/madre/tutores  

de………………………………………………….……………… con D.N.I. 

…………………........................ 

Autorizo a la toma de imágenes y/o videos por parte de ASOCIACIÓN COLEGIO 

ALEMÁN DE MADRID durante el desarrollo de las actividades y eventos 

escolares y extraescolares que se organicen por la asociación, para: 

(Es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación, si las deja 
en blanco, entenderemos que no nos autoriza al tratamiento) 
 
⎕ Su publicación corporativa en la web de la asociación con la finalidad de 
presentar las distintas actividades que esta desarrolla, siempre que dicha 
difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación 
del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos 
en el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 
 
⎕ Su publicación corporativa en boletines, circulares, orlas, memorias y 
proyectos de la asociación, con la finalidad de presentar las distintas actividades 
que esta desarrolla, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión 
ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus 
intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de la L.O. 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 
 
Se le informa que sus datos no serán cedidos ni tratados para ninguna otra 

finalidad diferente de la que Ud. nos autoriza por medio del presente. 

 

Firma:   Firma:    

 

 

Padre/Tutor             Madre/Tutora   

 

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso 

de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un 

documento en el que manifieste el motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Identidad: ASOCIACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE MADRID| N.I.F.: G-28271609 || Dir. 

Postal: Calle Monasterio de Guadalupe, 7, 28049 Madrid| Teléfono: 915 580 200| Correo 

Electrónico:  datenschutz@dsmadrid.org| Delegado de Protección de Datos 

(D.P.D.): Seguridad y Privacidad de Datos S.L. – FORLOPD| Contacto D.P.D.: 

infodpo@forlopd.es 

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Tratamos sus datos de carácter personal con la única finalidad de presentar las distintas 

actividades que esta desarrolla. 

3. LUGAR DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales son tratados dentro del Espacio Económico Europeo, no los 

transferiremos fuera a no ser que estemos obligados a realizarlo por una imposición legal. 

4. BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

Nos basamos en el consentimiento que nos ha prestado para tratar sus datos con las 

finalidades indicadas. 

5. VERACIDAD DE LOS DATOS 

El firmante garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se 

encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de 

los datos que aporta, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como 

indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la presente 

obligación.  

6. PERÍODO DE ALMACENAMIENTO 

Conservaremos sus datos personales únicamente durante el tiempo necesario para la 

realización de las finalidades para las que fueron recogidos y mientras no nos revoque los 

consentimientos otorgados.   

7. COMUNICACIONES DE DATOS 

Sus datos podrán ser comunicados a: 

• Ministerio de Menores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sólo cuando 

sean requeridos. 

 

8. DERECHOS 

Tiene el derecho a acceder a sus datos de carácter personal, rectificarlos, 

suprimirlos, oponerse a su tratamiento o bien limitarlo. 
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Podrá retirarnos el consentimiento que nos ha prestado en cualquier momento. 

También tiene derecho a recibir copia de las imágenes y/o videos (siempre que ello 

fuera técnicamente posible).  

Se le informa que la asociación no toma decisiones automatizadas basadas en la 

elaboración de perfiles, ni realiza perfiles de ningún tipo.  

En el caso de que no esté conforme con la forma en la cual hemos tratado sus datos, tiene 

derecho a presentar una reclamación.  

Puede ejercitar sus derechos mediante un escrito dirigido a ASOCIACION COLEGIO 

ALEMAN DE MADRID - Unidad de Cumplimiento del RGPD, a la siguiente dirección: Calle 

Monasterio de Guadalupe, 7, 28049 Madrid o mediante e-mail remitido a la siguiente 

dirección: [datenschutz@dsmadrid.org]. 

En ambos casos, deberá acompañar una copia de su D.N.I. o documento equivalente con 

el fin de acreditar su identidad. 

Analizaremos su petición y/o reclamación para darle una respuesta y solucionar la 

incidencia lo más pronto posible. 

Si aun así considera que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente, 

puede presentar una reclamación a la autoridad de control: http://www.agpd.es 

http://www.agpd.es/

