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Estimadas familias: 
 
Con el objetivo de poder compartir experiencias con otros centros educativos y colaborar 
en distintos proyectos a nivel europeo, vamos a formar parte de la Comunidad Educativa 
eTwinning. 
 
Nos gustaría que los alumnos/as pudieran participar en la organización y desarrollo de 
distintas actividades, cooperando con otros docentes y alumnos/as de otros centros 
europeos. 
 
El objetivo es que se conozcan y colaboren con compañero/as de otros centros 
participantes, trabajen en grupo y adquieran conocimientos como producto del intercambio 
de información.  
 
La colaboración se lleva a cabo a través de una plataforma virtual y del uso de distintas 
herramientas web. La plataforma TwinSpace es una plataforma segura, visible 
solamente al profesorado que participa en el proyecto en cuestión.  
 
En alguno de los proyectos que realizaremos se intercambiarán cartas, fotos, videos y audio 
con colegios de otros países o de ámbito nacional.  Por este motivo solicitamos su 
autorización para poder compartir imágenes/audios de sus hijos e hijas, con otros 
centros educativos, dentro del Proyecto Internacional eTwinning y en las plataformas 
de dichos centros educativos. 
 
Todas aquellas familias que deseen que sus hijos/as participen en este Proyecto a 
nivel Internacional o Nacional deben entregar la autorización debidamente 
cumplimentada y firmada al tutor/a antes del 13 de marzo. 
 

Dª_______________________________________________ con capacidad legal 

 

para firmar el presente documento. Como padre/madre del alumno/a: 

 

____________________________________________del curso ______ Letra:____ 

 

        

                      SI AUTORIZO                           NO AUTORIZO                           

                      

 Al centro a que pueda compartir imágenes/audio de mi hijo/a exclusivamente dentro del Proyecto 

Internacional/Nacional eTwinning y en las plataformas  de dichos centros educativos. 
   Firmado:             

                                                                                 

      ___________________________________ 

  

            En Torrejón de Ardoz a _______ de _______________ del 20__.  

 
Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales, enviado a través de este formulario es HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN DE ARDOZ S.L, cuya finalidad es 

atender su solicitud realizada a HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN DE ARDOZ S.L, situado Calle Salvador Dalí, 3–CP 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid.  
El plazo de conservación de los datos en será hasta la revocación de su consentimiento.  Los datos serán tratados en base a la relación existente entre Ud. Y el centro educativo, pudiendo ser cedidos 
en los supuestos legalmente previstos.  
Ud. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, presentando un escrito en la dirección anteriormente señalada o enviando un 
escrito a lopd@humanitastorrejon.com. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso 
de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo   
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