
JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Residencia Escolar “Ana María Martínez  Urrutia

PROTECCIÓN DE DATOS DEL ALUMNADO. CURSO 2022/2023

1. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
 

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  por  el  que  se  regula  el  derecho  de  información  en  la
recogida de datos, le informamos de que los datos de carácter personal, recogidos a través del la Ficha
del  Alumno y demás documentación necesaria  para el  ingreso en la Residencia  Escolar  Ana María
Martínez Urrutia, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, siendo su finalidad la de tramitar la
incorporación del alumnado en el centro, así como el posibilitar el ejercicio de la función orientadora y
tutorial por parte del personal docente del mismo.

Todos  los  datos  solicitados  a  través  de  la  Ficha  del  Alumno  y  demás  documentación,  son   de
cumplimentación obligatoria. De igual manera, usted consiente expresamente la cesión y tratamiento
de los datos recogidos, necesarios  para la finalidad indicada.

Asimismo, le informamos de la  posibilidad  de  ejercitar  los  correspondientes  derechos  de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley, en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en la Instrucción 1/1998, de
19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación.

El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, sita en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla.

2. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO

Autorizo la publicación de imágenes en la página web del centro en las que se me pudiera identificar
como alumno/a del mismo participando en las actividades que se lleven a cabo durante el presente
curso escolar      SI …...      NO …...

Almería a ……..... de ............................ de 2022
Firma del alumno: Firma del padre, madre o tutor legal:

(solo para alumnos menores de edad)

Nombre y apellidos: 
…............................................................……………..

Nombre y apellidos:
….............................….…………….............................

Paseo de la Caridad, 125. 04008 Almería.
Telf. 950 156 202  Fax: 950 156 231
Email: 04700168.edu@juntadeandalucia.es
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