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CONSENTIMIENTO PARA ALUMNOS MAYORES DE EDAD 

 

1. Quién trata tus datos 
 

FUNDACIÓN MASAVEU con domicilio en Avda. Pedro Masaveu, 18 – 33007 Oviedo (Asturias). Puede contactar 

con el delegado de protección de datos de la Fundación en dpd@fundacionmasaveu.com. 

2. Con qué finalidad 
 

Tus datos se han tratado con el objeto de solicitar plaza en el centro y realizar la baremación de la solicitud para 

determinar si cumple los criterios de admisión, así como la publicación de las listas de admitidos provisionales y 

definitivas. Este tratamiento se ha realizado por cuenta de la Consejería de Educación según la información que 

figura en el impreso de solicitud de matrícula que entregaste al centro, así como los documentos que acrediten 

las circunstancias que determinen la inclusión en cupos de admisión, incluidos datos de salud, que se 

mantendrán a disposición de la Consejería de Educación. Así mismo se procederá a la publicación en la 

cartelería del centro de las listas de alumnos a los que les haya sido concedida una beca. 

A partir de tu matriculación, es necesario el tratamiento de tus datos por parte del colegio con el fin de proceder a 

la misma, así como realizar el seguimiento de la actividad educativa, evaluación, control de asistencia, 

comunicación y participación en las distintas actividades del centro así como garantizar el contacto con 

profesores y tutores a través del Aula Virtual y la plataforma EDUCAMOS. 

La propia actividad educativa en muchas ocasiones da lugar al tratamiento de imágenes de alumnos/as 

destinadas a su uso dentro del aula, por parte de un curso o de la comunidad educativa, como la grabación de 

actividades, la elaboración de orlas o de la revista del colegio, pero también pueden emplearse imágenes con 

fines de difusión de las actividades del centro en la página web o en redes sociales. 

En la página web del centro se incluye un apartado de organización general donde se recoge la composición del 

Consejo Escolar con fines de transparencia y acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, donde 

podrán figurar tus datos en caso de resultar elegido como representante de los alumnos. 

3. Por qué puede hacerlo 
 

Tus datos de identidad, domicilio y los solicitados para la baremación, son necesarios para dar curso a la 

solicitud de plaza, matriculación y la prestación del servicio educativo, así como para el cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de educación. 

El uso de su imagen con fines de difusión de las actividades del centro que no tengan relación con la actividad 

educativa se realizará con tu consentimiento, sin que en ningún caso la retirada del mismo condicione la 

prestación del servicio. 

4. Quién más accede a tus datos 
 

Al tratarse de un centro de educación concertado, una parte del tratamiento es realizada por la Consejería de 

Educación del Principado de Asturias, que gestiona su propia base de datos denominada SAUCE (Sistema de 

Administración Unificada de Centros Educativos). El centro debe comunicar las evaluaciones de alumnos a dicha 

plataforma e indicar si el alumno se encuentra matriculado en el centro en el caso de haber solicitado una beca. 

Tus datos serán comunicados a la entidad bancaria con la que opere el centro en cada momento para realizar el 

cobro de recibos, y a la empresa aseguradora que gestione el seguro escolar en caso de producirse algún 

siniestro. 

A las entidades con las que se gestione el desarrollo de actividades escolares, visitas técnicas y culturales, 

cuando sea necesaria la identificación de los estudiantes. 

Durante el curso escolar, asociaciones de alumnos o de padres de alumnos pueden solicitarnos información que 

resulte relevante para la organización de alguna actividad, como quiénes son los alumnos de una determinada 

promoción, pero si quieres mantener relación con las mismas deberás ponerte en contacto con ellas. 

Tus datos se incorporan en la plataforma EDUCAMOS, a la que tienes acceso, que gestiona y a la que da 

soporte la empresa TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, S.L.U. como proveedor del centro. 
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5. Qué derechos tiene y dónde solicitarlos 
 

El acceso a tus datos obteniendo confirmación sobre si se está realizando o no un tratamiento de los mismos. 

La rectificación de aquellos que estén incompletos o no sean exactos. 

La supresión de tus datos cuando no sean necesarios, lo establezca una ley, retires tu consentimiento o se 

oponga al tratamiento, entre otros motivos.  

La oposición al tratamiento por motivos basados en tus circunstancias personales, en cuyo caso una vez 

analizados dichos motivos se dejarán de tratar. 

La limitación del tratamiento mientras se valora si procede la atención de otros derechos, te opongas a su 

supresión, o quieras que sean conservados para el ejercicio o defensa de tus reclamaciones. 

La retirada del consentimiento para el tratamiento de tus datos con las finalidades indicadas en el apartado 7, lo 

que no afectará al tratamiento realizado hasta ese momento. 

Podrás solicitar el ejercicio de estos derechos ante el delegado de protección de datos de Fundación Masaveu 

acompañando copia de tu documento identificativo dirigiéndose por escrito a dpd@fundacionmasaveu.com.  

Puedes igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si 

considerases que el tratamiento de tus datos no cumple la legalidad. 

6. Cuánto tiempo se conservan tus datos 
 

Tus datos serán tratados durante el tiempo que curses tus estudios en el centro. Una vez finalizados tu 

expediente académico se conservará de forma indefinida. 

7. Tratamientos accesorios a la relación y oposición a los mismos 
 

La firma de este documento supone el consentimiento para todas aquellas finalidades que se recogen a 

continuación y respecto a las que no hayas manifestado tu oposición marcando la casilla correspondiente. 

Puedes retirar dicho consentimiento en cualquier momento. 

Durante el transcurso del curso escolar podrías participar en actos o eventos en los que se obtengan fotografías 

o vídeos y que sean utilizados con la finalidad de dar difusión a las actividades del colegio en su página web o en 

las redes sociales. Si no estuvieses de acuerdo con este uso de tu imagen deberás evitar aparecer en fotografías 

o vídeos que se hagan en estos contextos. 

         Puedes oponerte al uso de tu imagen con fines de difusión de las actividades del centro marcando esta 
         casilla.  
 

Una vez finalizados tus estudios nos gustaría mantener el contacto para informarte sobre becas o actividades 

educativas que puedan ser de tu interés. 

         Puedes oponerte al uso de tus datos de contacto con posterioridad a la finalización de tus estudios 
         marcando esta casilla.  
 

No se facilitan datos de los alumnos a las asociaciones relacionadas con el centro pero puntualmente se podría 

facilitar información relacionada con determinadas promociones de alumnos para la organización de actividades. 

         Puedes oponerte a la cesión de tus datos a asociaciones relacionadas con el centro marcando esta casilla.  

Don/Doña :                                                             con DNI : 
 

Del curso/grupo :  
 

Acepto las condiciones expuestas en este documento y doy mi consentimiento para el tratamiento indicado. 

 

                                                                                                           En Oviedo, a       de                de 

Firma : 
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