
 

                        I.E.S.   BASOKO              

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, el I.E.S. Basoko le informa que los datos de 

carácter personal que entrega al realizar la matrícula (del alumno/a) serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero cuyo 

responsable es el I.E.S. Basoko en cuya sede (C/ Pintor Zubiri 8, 31008 Pamplona) podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa 

vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre) 

 

Asimismo, le rogamos que comunique al I.E.S. Basoko cualquier modificación de sus datos a fin de que la información 

contenida en sus ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. 

El I.E.S. Basoko le informa que tienen implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias que 

garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, 

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 

de la acción humana o del medio natural. 

Todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos, en concreto, con 

relación a las medidas de seguridad de ficheros informatizados que contengan datos de carácter personal. 

La recogida de estos datos se lleva a cabo con la finalidad principal de poder prestarle el servicio educativo propio de 

nuestro Centro, incluyendo la publicación de datos y fotografías. 

 

Rellenando esta hoja AUTORIZO al IE.S. Basoko la publicación de datos y fotografías en la página web o en la revista 

escolar, así como en carteles, dependencias del centro o en grabaciones y publicaciones de interés didáctico y educativo. (En caso 

de que no desee que su imagen o datos personales aparezcan en determinados medios de difusión debe comunicárselo al Centro a 

través de instancia general). 

 

En particular, autoriza al I.E.S. Basoko a comunicar y, si se requiere, a ceder estos datos y aquellos que vayan completando 

su expediente académico (incorporados a éste sin necesidad de nuevo consentimiento) a lo largo de su periodo formativo, a otras 

personas físicas y/o jurídicas para los fines siguientes: 

- Instituciones públicas titulares del servicio educativo o involucradas en el mismo (Departamento de Educación del Gobierno 

de Navarra, Ministerio de Educación y Ciencia, Universidades). 

- Institutos de Educación Secundaria en el marco de la formación reglada. 

- Organismo Públicos y privados que organicen actividades complementarias o extraescolares encuadradas en el Plan Anual 

del Centro o que, aunque no figuren, hayan sido previamente aprobados por el Consejo Escolar del Centro. 

- Compañías de seguros por accidentes derivados de la actividad académica y los organismos de la Seguridad Social por la 

gestión del Seguro Escolar. 

- Empresas y entidades financieras prestadores de servicios necesarios para un correcto funcionamiento de la actividad 

educativa (bancos y cajas para la gestión de pagos y cobros a alumnos/as, ...) 

- Entorno académico, entendiendo éste como el conjunto de coordinadores, tutores, profesores, personal de administración y 

servicios y otras personas físicas, así como los órganos colegiados cuya intervención sea requerida para un correcto 

seguimiento formativo. 

- Asociación de Padres y Madres del I.E.S. Basoko con el fin de facilitar una adecuada coordinación de las actividades que 

realice con el instituto. 

- Familiares y/o representantes legales de la alumna o del alumno mayor de edad o emancipado, a los que se requiere 

informar para un correcto seguimiento de la actividad académica y formativa de la misma o del mismo. 

 

Sr./Sra. ……………………………………………………………………………………………………………………, como representante legal del 

alumno/a …………………………………………………………………………..………………….. del curso …..….. de ESO �      Bachillerato �. 

 

Pamplona, …………. de …………………………………………….. de 20…… 

 

 

 

Firma: ……………………………………………………………………… 

DOCUMENTO SOBRE PRIVACIDAD DE DATOS 

CONFORMIDAD DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 


