
      

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL AULA DIGITAL CANARIA 
 

DATOS ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/Pasaporte 

PADRE, MADRE, TUTOR/A   

PADRE, MADRE, TUTOR/A   

 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL: 
 

ALUMNO/A _________________________________________________________  DNI/NIE/Pasaporte_________________ 

 

DATOS ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/Pasaporte 

ALUMNO/A   

 

Los datos personales se usarán para los fines detallados en la tabla que sigue a continuación, durante 

el periodo de escolarización del alumnado en el centro, pudiendo permanecer los datos tras la 

finalización de sus estudios en este centro, siempre cumpliendo los aspectos legales redactados 

en esta autorización y para los aspectos en los que se hayan marcado las casillas para las que 

autorice el tratamiento de datos.  

 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma 

del presente documento se presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se 

autoriza expresamente al centro docente el uso del “AULA DIGITAL CANARIA” y el tratamiento de los 

datos personales incluidos en la actividad de “ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y 

COLABORACIÓN” 

 

Aula Digital Canaria es una aplicación que permite que el profesorado y el alumnado de los centros 

públicos de Canarias puedan disponer de un entorno virtual interactivo, que incluye las situaciones de 

aprendizaje digitalizadas del Programa Brújula20. Facilitando el acceso del alumnado a materiales 

educativos interactivos que favorecen su continuidad educativa ante cualquier circunstancia 

(complementando la formación presencial o como elemento que facilita la actividad educativa del 

alumnado dentro y fuera del aula). 

 

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA DIGITAL CANARIAS 

 

 

 

El consentimiento aquí otorgado podrá ser revocado en cualquier momento ante el propio centro 

docente, teniendo en cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos. 

En ___________________________________, a ____ de _______________ de 20 ___ 
 

 

El Padre/madre/tutor-a del alumno/a 

 

 

Firma _______________________ 

 

Este consentimiento también puede ser firmado por el propio alumno o alumna en el caso de que 

tenga 14 años o más. 



      

 

 

 

Finalidad de este documento: 

 

 Solicitar a los padres/madres, tutores/tutoras del alumnado menor de 14 años o al alumnado de 14 años o 
mayor de 14 años del centro docente la autorización para la utilización del Aula Digital Canaria. 

 Informar a los padres/madres, tutores/tutoras del alumnado menor de 14 años o de 14 años o mayor de 14 
años del centro docente, del tratamiento de datos del alumnado del Aula Digital Canaria. 

 Recabar el consentimiento de padres/madres, tutores/tutoras o del alumnado como base jurídica que permitirá 
el tratamiento de datos “Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración”. 
 

Tratamiento: 
 

“Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración”  
 

Responsable del tratamiento: 
 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.  
 

Finalidad del tratamiento: 
 

Descripción sencilla de los fines del tratamiento:  

● Su finalidad y uso consiste en la recogida o tratamiento de datos de las personas usuarias del Aula Digital 

Canaria, dependiente de esta Consejería, y facilitar la producción, edición y publicación de información y 

conocimiento de carácter educativo 
 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 
 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos 

(Valor administrativo). 

Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar el posible valor 

informativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la normativa de gestión 

documental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (APCAC). 
 

Derechos de personas interesadas: 
 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se podrán 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del 

Tratamiento. 
 

Información adicional: 
 

Puede consultar la información adicional y detallada en: 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/apjs/galerias/ficheros/tratamientos/ORDEN_REGIST

RO_TRATAMIENTOS_CEU-VICECONSEJ.pdf 
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