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CONSENTIMIENTO PARA EL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DESDE EL
CENTRO A LOS PADRES/MADRES/TUTORES
16.4. Protocolo envío de correos electrónicos o e-mails a las familias:
9 La directora solicitará el e-mail a Padres/Madres/Tutores y su consentimiento para enviar, sin
excluir otros medios de comunicación, la siguiente información:
1. Presentaciones y plazos de convocatorias de becas, precios reducidos, campamentos,
admisión de alumnos-as, comedor, documentación inicio de curso, documentación de final
de curso, actualización de datos personales de las familias, información general de Infantil y
Primaria, información IES (Instituto) y cualquier otro tema relacionado con la Educación de
sus hijos.
2. Información particular e individual a un solo padre/madre/tutor, relacionada con el
progreso y las actuaciones de su hijo-a en el ámbito educativo.
3. Información específica a un grupo de padres/madres/tutores, relacionada con el progreso y
las actuaciones de sus hijos-as en el ámbito educativo.
4. Publicidad y eventos que el Centro considera que son de utilidad e interés para todos.
5. Solicitud de entrevistas, de reuniones, de colaboración con el Centro, y cualquier otra
solicitud relacionada con la Educación de sus hijos. Así como información y necesidades
solicitadas por el equipo docente de cada clase.
9 Los correos electrónicos enviados van dirigidos única y exclusivamente a cada padre/madre/tutor.
9 El Centro tiene dos cuentas de correo electrónico. Esta cuenta: informaciones.ceip.sjb@gmail.com
NO ADMITE RESPUESTA.
9 Anexo de los correos electrónicos: “Este e-mail y cualquier documento anexo contienen
información privada y confidencial única y exclusivamente para el destinatario. Si usted no es el
destinatario, no tiene autorización para leer, copiar, usar o distribuir el e-mail y el/los documento
anexos. En caso de haber recibido esta comunicación por error, le rogamos que lo remita al emisor
y lo destruya posteriormente.
This e-mail and any attachment contain information, which is private and confidential and is
intended for the addressee only. If you are not an addressee, you are not auhorized to read, copy,
use or distribute this communication. If you have received this e-mail in error, please notify the
sender by return e-mail”.
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9 Anexo de los correos electrónicos: “La posible información que pudiera contener este comunicado,
relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99, que
compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la
realización de su cometido, añadiendo además la absoluta confidencialidad y exclusividad,
quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier
acción relativa a su contenido. Si recibe este correo electrónico erróneamente ruego nos lo reenvíe
y lo elimine de todos sus archivos.”
9 El envío se realiza con copia oculta de todas las direcciones de e-mail. En caso de envío masivo no
oculto de direcciones de e-mail, se considerará que es un error y por lo tanto, no estará autorizada
por el Centro, la utilización de dichas direcciones de correo electrónico.
9 En caso de no autorizar el presente protocolo, no se enviará la información por e-mail. El Centro
dispone de un tablón de anuncios para divulgación pública de todo tipo de informaciones.
9 Por motivos de capacidad de nuestra cuenta de correo, el Centro solo puede tener una cuenta de
correo electrónico por familia. En caso de separación o divorcio, tendrá la del padre y la de la
madre.
9 En cualquier momento pueden dar de baja su cuenta de correo o modificarla previa comunicación
por escrito dirigida al Centro.
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D. (Padre/Tutor) …………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
Dª (Madre/Tutora)………………………………………………………………………………………………………………………………………
del alumno‐os (nombre del niño‐a o niños‐as )……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
curso/cursos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ENTREGA/N LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO LIBREMENTE Y DA/N SU CONSENTIMIENTO PARA
RECIBIR E‐MAILS COMO INDICA EL PROTOCOLO ADJUNTO DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS
PADRES/MADRES/TUTORES:

Dirección de Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………..…



SÍ CONSIENTO en recibir correos electrónicos del Centro.

En Madrid, a __________________________
FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

Nota: Si el Centro no recibe firmada la presente hoja, entenderá que no dan su consentimiento y
procederemos a dar de baja su dirección de correo electrónico.

