
 

Colegio Santa Elena 
c/ Luis de Requeséns 18 

28590 Villarejo de Salvanés 
Madrid 

Tfno. 91 874 40 43 

 

 

 

 

Nombre y apellidos del alumno: ………………………………………………………………… 

Curso y etapa para el que se matricula: ……………………..……….......……… Ed. Primaria 

 

 

Cursará la asignatura de (marcar solamente una): 

o Religión 

o Atención educativa (Alternativa a la Religión) 

 

Autorizamos al alumno para: 

 Salida solo del centro al finalizar las clases (13:30 en septiembre y junio y 14:30 de octubre a mayo) 

 Visitas culturales dentro del municipio 

 Actividades religiosas dentro del municipio 

 

El alumno participará en los siguientes servicios (sólo si lo utilizará a diario). Se recuerda que la 

participación de los alumnos en los servicios escolares es voluntaria. 

 Comedor 

 Desayunos 

 Seguro escolar de accidentes 

 

 

En Villarejo de Salvanés, a …... de ................................ de 2022 
  

 

 
Fdo.: 
El Padre/Tutor. 

Fdo.: 
La Madre/Tutora. 

 

 

*Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la firma fe uno 

de ellos, el firmante deberá adjuntar una declaración jurada según modelo disponible en secretaría. 

 

FUNDACIÓN SANTA ELENA, titular de COLEGIO SANTA ELENA, con domicilio a estos efectos en C/ Luis de 

Requeséns 18 (28590) Villarejo de Salvanés - Madrid y con CIF núm. G-78024122, lleva a cabo, en el seno de su 

propia actividad académica, actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el propio 

COLEGIO SANTA ELENA. En el marco de tales actividades se toman habitualmente imágenes y/o se realizan 

filmaciones en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto profesores como alumnos que participan en las 

actividades mencionadas. Estas imágenes pueden tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas 

en el marco educativo del Colegio, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en los que los alumnos 
participen (Fiesta de Navidad, Ceremonia de Entrega de Diplomas, Fiesta Fin de Curso, Excursiones, Intercambios, 

Competiciones deportivas etc.) 

 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está 

regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen, la dirección de COLEGIO SANTA ELENA, conforme a lo señalado en la normativa de 

protección de datos, pide el consentimiento de los padres/tutores/representantes legales de los alumnos para poder 

publicar fotografías y/o grabaciones en las que éstos puedan aparecer y sean claramente identificables. 

 



 

Colegio Santa Elena 
c/ Luis de Requeséns 18 

28590 Villarejo de Salvanés 
Madrid 

Tfno. 91 874 40 43 

 

 

 

 

D. ................................................................................................. DNI: ....................................... 

Dña. ............................................................................................. DNI: ....................................... 

en calidad de padres/tutores del alumno ……………………...…………………………………… 

 

AUTORIZAMOS: 

A que la imagen/voz de nuestro hijo, como consecuencia de su participación en la actividad académica propia del 

Centro, en las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, en el marco educativo del 

Colegio, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en los que nuestro hijo participe, aparezca en 

fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el Centro, siempre que no afecten o menoscaben los derechos 

del menor, esto es, su honor, la vida privada o intimidad personal o familiar y la propia imagen, y a que 

FUNDACIÓN SANTA ELENA:  

Pueda difundirlas con fines de uso o recuerdo exclusivo entre padres, compañeros y personal docente del 
COLEGIO SANTA ELENA, vía correo electrónico, DVD, lápiz USB, anuario y/o canales parecidos on-line pero en 

páginas privadas y seguras del Centro, donde los contenidos queden sólo disponibles bajo acceso restringido de 

padres / tutores / profesores (en ningún caso, se publicará en internet con acceso público, ni en redes sociales).  

En tales casos, COLEGIO SANTA ELENA advertirá que las imágenes/videos son de exclusivo uso personal y 

doméstico y que la divulgación o comunicación pública de los mismos de forma abierta requiere del consentimiento 

de los afectados. 

Las publique, con fines no comerciales, en la página web y blogs del Centro, en las cuentas que el Centro 

tienen en Facebook, Instagram y Twitter, en el canal de YouTube y EducaMadrid del Centro y en la Revista escolar. 
 

Pueda difundirlas en medios externos al COLEGIO SANTA ELENA tales como periódicos, canales de 
comunicación, revistas o publicaciones relativas al ámbito educativo, incluyendo cartelería o folletos publicitarios, 

redes sociales e internet con fines divulgativos de la actividad del Centro. 

 

Les informamos que conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, podrán revocar su consentimiento en cualquier momento 

mediante carta dirigida a COLEGIO SANTA ELENA, en la dirección anteriormente indicada o mediante correo 

electrónico a secretaria@colegiosantaelena.es. 

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos de 

notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de 

representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente. 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 

www.colegiosantaelena.com  

FIRMA DEL PADRE/TUTOR              FIRMA DE LA MADRE/TUTORA 

 

 

 

 

(ambas firmas son obligatorias) 

 

En ……………………, a ……. de ……………………………………. de 2022 

 
Información básica sobre protección de datos 
 
Responsable: FUNDACIÓN SANTA ELENA; Finalidad: las señaladas en este documento de autorización; Legitimación: 

consentimiento expreso del interesado o sus representantes legales; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: revocar su consentimiento, acceder y rectificar sus datos y 
demás derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.colegiosantaelena.com. 

mailto:secretaria@colegiosantaelena.es
http://www.colegiosantaelena.com/
http://www.colegiosantaelena.com/

