
 

 
 
 

Información sobre protección de datos personales 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos
personales que contiene este formulario. 
Finalidad del tratamiento y base jurídica: gestión de las comunicaciones y autorizaciones necesarias para el correcto desarrollo de la función educativa de los centros
docentes, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
Responsable del tratamiento: Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros de la Consejería de Educación y Universidad. 
Destinatarios de los datos personales: no se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o de interés legítimo de acuerdo con el RGPD. 
Plazo de conservación de los datos personales: los datos de los usuarios se conservarán de forma indefinida en tanto que la persona física afectada no solicite la
supresión. 
Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de
rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, en
su caso, en los términos que establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento antes mencionado, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales», previsto en la sede electrónica de la CAIB (sede electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta en el plazo de un mes, podrá presentar la «Reclamación de tutela de
derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
Delegación de Protección de Datos: la Delegación de Protección de Datos de la Administración de la CAIB tiene la sede en la Consejería de Presidencia (paseo de
Sagrera, 2, 07012 Palma).
Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es. 

Autorizaciones

ALUMNO/A:

DATOS DEL PADRE / TUTOR o ALUMNO (mayor de edad)
Nombre y
apellidos:
Teléfono movil: Correo electrónico:
Titular patria potestat: ❏ Mayor de edad ❏ Si ❏ No

Comunicaciones
Autoriza las comunicaciones desde el centro /Consejería: ❏ Si ❏ No
(*) En caso de autorizar las comunicaciones, marque a continuación con una X los medios que el centro puede usar
(**) Esta seleccion no afecta los medios que pueda usar la Consejería

Correo electrónico Teléfono móvil
Mensajes inmediatos:
Mensajes de información general en materia educativa:
Mensajes de faltas de asistencia:

Autorizaciones (marcar con una X)
Enviar información del alumno/a: Salidas escolares:
Traslado al centro de salud: Administración de medicamentos:
Los datos de esta alumno/a pueden ser
cedidos a plataformas externas:

Los datos de esta padre/madre/tutor
pueden ser cedidos a la APIMA:

DATOS DE LA MADRE / TUTORA o ALUMNA (mayor de edad)
Nombre y
apellidos:
Teléfono movil: Correo electrónico:
Titular patria potestat: ❏ Mayor de edad ❏ Si ❏ No

Comunicaciones
Autoriza las comunicaciones desde el centro /Consejería: ❏ Si ❏ No
(*) En caso de autorizar las comunicaciones, marque a continuación con una X los medios que el centro puede usar
(**) Esta seleccion no afecta los medios que pueda usar la Consejería

Correo electrónico Teléfono móvil
Mensajes inmediatos:
Mensajes de información general en materia educativa:
Mensajes de faltas de asistencia:

Autorizaciones (marcar con una X)
Enviar información del alumno/a: Salidas escolares:
Traslado al centro de salud: Administración de medicamentos:
Los datos de esta alumno/a pueden ser
cedidos a plataformas externas:

Los datos de esta padre/madre/tutor
pueden ser cedidos a la APIMA:

Lugar y fecha:

Firma del padre / tutor o alumno (mayor de edad) Firma de la madre /tutora o alumna (mayor de edat)


