
Autorización para el uso profesional de datos personales, de los alumnos y 
alumnas del C. E. E. Fernando Arce de Torrelavega. 
 
Estimada familia, como sabeis, tenemos de cada alumno y alumna, los informes y 
documentación que aportais al ingresar en el colegio, los que recabamos del centro 
escolar de origen (si ha estado escolarizado previamente), y de otras instituciones y 
servicios que hayan atendido a vuestros hijos/as y los que nosostros mismos vamos 
elaborando a lo largo de cada curso escolar.  
Algunos de estos documentos están en soporte de papel y muchos de ellos ya 
digitalizados (es decir, alojados en el ordenador). 
El uso de esta documentación por los diferentes profesionales permite conocer mejor 
a los alumnos/as, realizar programaciones, evaluar y compartir e intercambiar la 
información en equipo. Para ello, y cada día más, debemos compartir estos 
documentos digitalizados, entre los profesionales que atendemos a vuestro/a hijo/a. 
En ocasiones muy especiales es conveniente también utilizar estos datos en medios 
de uso menos restringido para fines de investigación y de innovación. En estos casos 
especiales se os comunicaría con el detalle necesario. 
La Ley de Protección de Datos y más recientemente la Ley de Dependencia establece 
normas muy precisas para el uso de estos datos. Por ello, para respetar ese derecho 
solicitamos su autorización para los usos anteriormente expuestos. 
Le ruego, en caso de estar de acuerdo con dichos usos, que rellene los datos 
siguientes, lo firme y lo entregue personalmente en el Colegio o por correo. 
 
Nota.- Por razones obvias  no debe enviar este escrito a través de su hijo/a, sino 
entregarlo personalmente o por correo. 
 
 
Dn/Dña. …………………………………………   ……………………madre/padre o tutor/a 
de (nombre del alumno/a) …………………………………………………….. 
Manifiesto mi conformidad con lo expuesto en este escrito y AUTORIZO al personal 
cualificado del C.E.E. Fernando Arce el acceso a su documentación, y uso para fines 
de atención educativa, investigación e innovación en las condiciones señaladas. 
 
Fecha ……../………/ 2007 
 
 Firma: 


