LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
(LOPD)
MUY IMPORTANTE: Dar el consentimiento en la plataforma “EducamosCLM” – “Seguimiento
Educativo” – “LOPD” para el tratamiento en la grabación y publicación de imágenes de la
Comunidad Educativa.

Una vez matriculado, el alumnado mayor de 14 años, con sus claves de acceso tiene que entrar
en EducamosCLM-Seguimiento Educativo-LOPD-Información Consentimiento y validar.

Para el alumnado menor de 14 años, es el padre y la madre / o los tutores legales que tengan
la patria potestad) los que con sus claves de acceso tienen que entrar en EducamosCLMSeguimiento Educativo-LOPD-Información Consentimiento y validar.

Pueden consultar las características de este fichero de protección de datos en el siguiente
enlace:
https://rat.castillalamancha.es/detalle/1643
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El centro educativo le puede pedir que preste su consentimiento para que el alumnado a su
cargo puedan aparecer en imágenes o vídeos que se realicen en alguna actividad del centro.
En caso de tener que cambiar el alumno para el que se muestra la información lo ha de hacer
con el botón que aparece al lado del texto ALUMNO.

En la opción LOPD – Información consentimiento se muestra la relación de consentimientos que
el centro ha emitido para su hijo/a.

Sobre el número del registro correspondiente al consentimiento para la grabación de imágenes
se elige Información para ver la cláusula informativa del tratamiento de protección de datos y,
si lo desea, autorizar el consentimiento.

Solamente tiene la opción sobre aquel que no haya firmado previamente. Sobre uno no firmado,
con la opción indicada, verá la información completa del consentimiento y puede proceder a su
autorización si así lo desea.
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No olvide guardar con el check verde o botón Aceptar. Tras dar el consentimiento vuelve a la
pantalla anterior, indicándose en la columna de Estado del registro.

En caso de tener que acceder, modificar, rectificar el consentimiento dado, ha de ponerse en
contacto con protecciondatos@jccm.es o protecciondatos.educacion@jccm.es
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