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Estimado/a padre/madre/tutor legal:
Nos ponemos en contacto con Vd para informarle sobre la política de protección de datos del IES Luis
Carrillo de Sotomayor. En cumplimiento de la normativa vigente y de la norma ISO 9001:2008, este centro
considera un Plan de Protección de Datos que ponemos a su disposición.
Le informamos que, en virtud de la autonomía de los centros, en Junio de 2020 aprobamos en
Claustro y Consejo Escolar el uso de la plataforma educativa GSuite de google. Con esta decisión
pretendemos simplificar y flexibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en caso de tener que cambiar
a modelos semipresenciales o a distancia.
Además de la información que considera el sistema Séneca de la Junta de Andalucía, el IES amplía la
información que contienen estos ficheros en sus actividades diarias. Es por ello que hemos de solicitar su
consentimiento para poder tratar dichos datos. Podrá encontrar más información acerca de dicho
tratamiento en la web del centro:
http://www.iesluiscarrillodesotomayor.org/cms/protecciondatos.html
Atentamente,
D. Antonio García Montes
Director del IES Luis Carrillo de Sotomayor
Don/Doña _________________________________________ con DNI_______________________, padremadre-tutor legal del alumno/a 1 __________________________________ , que se encuentra matriculado/a
en el curso_________________,
AUTORIZO: Al responsable de protección de datos del IES Luis Carrillo de Sotomayor, a tratar los datos
personales de mi hijo/a en los siguientes supuestos (táchese el recuadro que considere):

SI



NO
Gestión académica de mi hijo/a, incluyendo los datos necesarios para registrar una
cuenta en la plataforma GSuite for Education.
Publicación de imágenes en los canales de comunicación oficiales del IES, en las cuales
aparezca mi hijo, junto con su grupo de clase, realizando actividades, jornadas o
concursos programados por el IES
Gestionar posibles actividades de información, vacunación o colaboración con los
servicios públicos de salud.
Tomar la temperatura corporal de mi hijo/a, y actuar según lo establecido en el
protocolo de actuación COVID que considera este centro.
En Baena, a ________ de _________________________ de _______

Fdo.:_______________________________

1

Si el alumno es mayor de edad, es él quien debe firmar el consentimiento; táchese entonces padre-madre-tutor.

ENTREGAR AL TUTOR/A LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE

