
CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL 
ALUMNADO EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 

 
D./Dª _____________________________________________, con D.N.I. nº _______________,  
En su condición de padre/madre/representante legal del alumno/a  
D./Dª _____________________________________________, con D.N.I. nº _______________,  
Y domicilio en ________________________________________________________________ 
De conformidad con lo establecido en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
 
CONSIENTE EXPRESAMENTE   
 
NO CONSIENTE EXPRESAMENTE  
 

Al Conservatorio Elemental de Música “Chelista Ruiz Casaux”, Centro público dependiente de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con domicilio en la calle Muñoz Torrero, 
s/n, a proceder a la publicación de los datos de carácter personal de su hijo/a o menor cuya 
representación legal ostenta, en la página web del centro de enseñanza, con la exclusiva 
finalidad de informar a través de dicho medio. 
Dicho consentimiento podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello. 
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los 
correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo 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 citado tratamiento es el/la Director/a del C.E.M. “Chelista Ruiz Casaux” 
situado en la calle Muñoz Torrero s/n en la localidad de San Fernando, con código postal 
11100. 

En San Fernando, a _____ de ________________ de _________ 

 

 

 

Firma del padre, madre o representante legal. 


