ANEXO DE OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA O SU ALTERNATIVA
Don/Doña_____________________________________________________________________como___________del/la
(padre, madre, tutor/a)

alumno/a______________________________________________________________o como alumno/a (si es mayor de
14 años) del curso _______ de Educación Secundaria Obligatoria / Bachillerato (táchese lo que no proceda), expresa
su deseo de recibir formación en
Valores éticos (ESO)
Educación para la ciudadanía o Cultura de Aragón (Bachillerato)
Religión Católica
Religión Islámica (*)
Religión Judía (*)
Religión Evangélica (*)
(márquese con una x solo una de estas opciones)
(*) Se podrá ofertar en aquellos centros en los que su impartición no entre en conflicto con el carácter propio del centro,
en aplicación de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede.
En Zaragoza, a ___ de ____________ 2019

Firma
Nombre de la persona que ha firmado ___________________________________

AUTORIZACIONES POR LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
AVISO LEGAL: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos de que los
datos del/la alumno/a recabados en el presente formulario serán utilizados por el IES PARQUE GOYA (el “centro”), en su
condición de responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar adecuadamente la relación con el alumno y formalizar
los diversos pagos que puedan surgir a lo largo del curso escolar.
La base jurídica del tratamiento será la relación contractual mantenida con el alumno y el interés legítimo del Centro de dar
cumplimiento a las finalidades indicadas.
Asimismo le informamos de que, en el marco de las distintas actividades formativas, complementarias y extraescolares en
las que participe el alumno, se podrán realizar fotografías o gravar vídeos, pudiendo el Centro, si Vd. nos autoriza, utilizar la
imagen del/la alumno/a en distintas publicaciones del centro, en base al consentimiento que deberá prestar el padre, madre o
tutor/a legal del mismo, marcando la casilla correspondiente al pie de este formulario.
Del mismo modo podrá autorizar al centro para que facilite al alumno/a una cuenta de correo electrónico
@iesparquegoya.es en la plataforma Google Suite para Centros educativos con el fin de facilitar la comunicación y el trabajo
colaborativo de forma telemática entre el profesorado y el alumnado de nuestro Centro.
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal y serán custodiados en el Centro hasta la finalización de la relación
con el/la alumno/a y durante los periodos de responsabilidad legal aplicables.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión, limitación, oposición, portabilidad y todos aquellos
legalmente reconocidos a través del correo electrónico iesclaracampoamor@educa.aragon.es.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos
SI

□

□

NO

Autorizo a que los datos y/o imagen y/o voz del alumno/a puedan aparecer en la página web del Instituto o

en medios de comunicación o publicitarios con motivo de las diferentes actividades extraescolares en las que participa el
Centro y el alumnado.

□

□

SI
NO
Autorizo a que el Centro facilite al alumno/a una cuenta de correo electrónico @iesparquegoya.es de la
plataforma Google Suite con fines exclusivamente pedagógicos.

Fdo.: _________________________________________________
Padre/ Madre/ Tutor/a/ Alumno/a (si es mayor de edad)
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