



En cumplimiento de la legislación española, los datos personales de los ciudadanos deben estar 
protegidos. Lo que se comunica a este centro, referido al alumno o representante legal del 
mismo, pasa a formar parte de un fichero informático denominado SAUCE del que es titular el 
Principado de Asturias. Este fichero se emplea para gestionar notas, faltas de asistencia, títulos, 
etc. Además, los datos cedidos podrían comunicarse, si fuera necesario y siempre en relación 
con la actividad académica del alumno a otros órganos de administración autonómica o del 
Estado. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la 
Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en 
https://sede.asturias.es


He recibido y comprendido la información relativa a la protección de datos. 


La EOI de Llanes dispone de un sistema de seguridad de videovigilancia. En cumplimiento de la 
legislación española referida al tratamiento de datos personales obtenidos mediante sistemas de 
cámaras o videocámara, le informamos que el fichero generado por nuestro sistema de 
videovigilancia tiene un destino exclusivamente interno y que las imágenes obtenidas se eliminan 
transcurridos treinta días a no ser que sean relevantes para la investigación de hechos delicitvos 
o procedimientos que tengan que ver con las normas de convivencia y disciplinarias del centro. 


He recibido y comprendido la información relativa al sistema de videovigilancia. 


La inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad educativa posibilita que en estos pueda aparecer su imagen durante la realización de 
actividades escolares. El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo. por ello, y para el cumplimiento del 
reglamento General de Protección de datos, el centro puede publicar, con finalidad pedagógica o 
informativa, las imágenes que pudieran ser tomadas durante el desarrollo de las diversas 
actividades lectivas, complementarias y/o extraescolares en las cuales aparezca individualmente 
o en grupo siempre que el/la alumno/a autorice su consentimiento al centro. 


	 	 Autorizo	 No autorizo


a la EOI de Llanes el uso de las imágenes obtenidas en actividades organizadas por el centro en 
las que yo pudiera aparecer. 


CLÁUSULAS INFORMATIVAS

Protección de datos de carácter personal generales

Videovigilancia

Autorización para el uso de imágenes del alumnado de la EOI de Llanes



Como padre/madre o tutor/a legal de el/la alumno/a matriculado/a en la EOI de Llanes o, en su 
caso, el/la propio/a alumno/a si es mayor de edad, 




   Autorizo	 	 No autorizo


a mi hijo/a a realizar activiades en el entorno del centro. 


Autorizo a mi hijo/a a no permanecer en el centro durante toda o parte de su hora de clase 
cuando se de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

• Actividades extraescolares (teatro, conciertos, etc.)

• Pruebas de expresión oral (que no precisen de una hora completa). 

• Pruebas de evaluación que no necesiten realizar. 

• Ausencias del profesor/a. 


	

Autorizo	 	 No autorizo	 	 


Como padre/madre o tutor/a legal de el/la alumno/a matriculado/a en la EOI de Llanes o, en su 
caso, el/la propio/a alumno/a si es mayor de edad, 




  Autorizo	 	 No autorizo


a la EOI de Llanes a notificar la información que considere necesaria a través de la aplicación 
Tokapp: 


• Número/s de móvil alumno__________________________________________________


• Correo/s eletrónico/s alumno_______________________________________________


• Número/s de móvil tutor 1 __________________________________________________


• Correo/s eletrónico/s tutor 1_______________________________________________


• Número/s de móvil tutor 2__________________________________________________


• Correo/s eletrónico/s tutor 2_______________________________________________


Toda la información sobre la app está disponible en la web https://tokapp.com/school


Tokapp será la vía oficial de notificacion de ausencias del alumnado menor de edad a los padres/
madres o tutores legales. Para todo el alumnado será además la vía de comunicación de otros 
avisos relevantes. En caso de marcar la casilla NO AUTORIZO, el alumnado y, en su caso, los 
padres/madres/tutores legales accederán a esta información por cualquiera de las otras vías de 
comunicación del centro. 


Tokapp: comunicación oficial con el alumnado y las familias.  
Autorización para notificaciones a móviles y/o dirección de correo electrónico.

Autorización para la realización de salidas en el entorno del centro

Autorización menores para no permanecer en el centro

https://tokapp.com/school


He recibido y comprendido la información relativa a Tokapp como vía oficial de 
comunicación con las familias. 


La Consejería de Educación pone a disposición del alumnado una cuenta de microsoft con 
acceso gratuito a Office 365 y al resto de servicios vinculados a ella. Dentro del Office 365 el 
alumnado cuenta con una dirección de correo electrónico institucional con dominio 
@educastur.es asociado a este entorno que podrá usar para comunicarse con el centro y el 
profesorado. 


Moodle es una plataforma de aprendizaje virtual accesible a través de Educastur y la web del 
centro. 


El 22 de septiembre a las 16:00 se celebrará una sesión informativa en el aula 1 de la EOI de 
Llanes destinada al alumnado que se matricula por primera vez en este centro y en la que se dará 
una explicación más detallada acerca de estos servicios y se entregará al alumnado las 
credenciales (usuario y contraseña) de acceso. 


He recibido y comprendido la información relativa al correo electrónico de Educastur y 
Moodle


Alumno/a: nombre y apellidos: _______________________________________________________


En el caso de alumnado menor de edad:  

Tutor 1: nombre y apellidos: ________________________________________________________


Tutor 2: nombre y apellidos: ________________________________________________________


FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR	 	 	 	 FIRMA DEL ALUMNO/A


            (Solo menores)


Llanes, a ______ de ________________________ de 2022


He leído las tres páginas que componen este documento. 

Cuenta Educastur (correo electrónico) y Moodle

Datos personales y firmas relativas a todos los apartados anteriores

http://educastur.es
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