
AUTORIZACIÓN PERTENENCIA GRUPO DE WHATSAPP 

 

Estimada familia, 

Dada la excepcionalidad que estamos viviendo, debemos estar preparadxs para cambiar de un escenario educativo a 

otro en cualquier momento, tanto individual como el grupo-clase. Por esto es MUY IMPORTANTE que leáis esta 

información y cumplimentéis el formulario. GRACIAS de antemano 

➢ El curso pasado funcionaron los grupos de WhatsApp de clases para recibir información inmediata desde el 
centro. La directora tiene un grupo de con portavoces de cada clase que, luego, distribuyen la información; de 
esta forma si hay que avisar de un cambio de escenario educativo, de cambios de horarios o normas, de becas, 
etc. se hace más rápidamente.  
 

¿Algún adulto de la familia está en el grupo de WhatsApp de la(s) clase(s) de lx(s) hijx(s)?  ______ 

Si se ha contestado que NO en la anterior, ¿da consentimiento para que le añadan al grupo(s)? _______ ¿Qué persona 

y número de móvil? ___________________________________________________________________ 

Si pertenece o va a pertenecer a un grupo de Whatsapp del centro, cumplimente y firme la 

autorización que sigue. 

 

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP  

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e 
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), el C.E.I.P. GENERAL 
ESPARTERO le informa:  

Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea 
WhatsApp con la finalidad de agilizar la información que el centro considere oportuno transmitir a las 
familias, para lo cual se solicita su consentimiento expreso.  

Nombre y apellidos: ______________________________________ DNI: ___________________ 

Número de teléfono que se proporciona: _____________________  

En ______________________, a ___ de __________________ de 20__ 

Firma, 

 

 

 

 

CONDICIONES DE USO DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DEL CENTRO 

 

• Existirá un grupo de WhatsApp oficial de portavoces con la directora que se utilizará única y 
exclusivamente para comunicaciones oficiales del centro. 

• Se aconseja que en los grupos de WhatsApp de cada nivel del centro se haga un uso responsable 
del chat para no perder informaciones importantes. 

• Cada grupo tendrá como administrador/a a un padre/madre que hará de portavoz entre la 
directora del centro y su grupo. 

 


