
 EXPEDIENTE Nº  CFGS 

Instituto de Educación Secundaria 

JIMENA MENÉNDEZ PIDAL 
DATOS PERSONALES ¿Ha cambiado alguno de sus datos como domicilio o teléfono? 

Autorizo la exposición y difusión por parte del IES Jimena Menéndez Pidal de trabajos del alumno/a, fotos y vídeos del mismo/a relativos a la actividad 
académica en el instituto, en actividades extraescolares y deportivas y en las publicaciones propias del centro, (revista escolar, folletos, agenda escolar, 
página web oficial del instituto, etc.) que con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el Centro dentro de su actividad educativa. 

 SÍ  NO  

Autorizo al alumno (de ciclos formativos, menores de edad) a salir del Instituto durante el horario de recreo, y a la entrada a segunda hora o a la salida 
anticipada en la última hora lectiva por ausencia del profesor (la Dirección del Centro cuando lo considere conveniente podrá limitar o suprimir esta 
concesión,y en todo caso ante el incumplimiento por parte del alumno de lo preceptuado en la norma vigente). 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS RAÍCES cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y 
académicos de los alumnos y exalumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, inscrito en el Registro de ficheros de datos personales de la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Los datos solo podrán se cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán 
realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante solicitud dirigida al mismo (C/Santa Hortensia, 30, 28008 MADRID), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

SÍ   NO  



 


