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"RESPETO AL mOmENTO, AL DíA DE hOy. ¿CÓmO vAN A SAbER mAñANA, Sí hOy NO LES DEjAmOS vIvIR UNA vIDA CONSCIENTE y RESPONSAbLE?  (...) CADA mOmENTO ES úNICO E IRREPETIbLE y SIEmPRE DEbERíAmOS TOmáRNOSLO EN SERIO, yA qUE SI NO PODEmOS LLEgAR A LAmENTARLO. (...) CUANDO jUEgO O mE  ENTRETENgO CON UN NIñO, DOS mOmENTOS IgUAL DE INTENSOS EN SU vIDA y LA míA PERmANECEN  UNIDOS PARA SIEmPRE. (...)"

jANUSz KORCzAK: EL DEREChO DE UN NIñO AL RESPETO, (PRImER EDICIÓN POLACA PRAwO DzIECKA DO SzACUNKU 1928)



PRÓLOGO

Este folleto toma como referencia y se basa en el documento 

conjunto "Protección de datos en la guardería infantil religiosa"  

de la diócesis de Rottenburg-Stuttgart, del arzobispado de  

Friburgo y de las iglesias evangelistas del land, disponible desde 

noviembre de 2009 en todas los centros de educación infantil de 

carácter religioso. 

El Ministerio alemán de Educación, Juventud y Deportes de  

Baden-Wurtemberg da las gracias a las iglesias por su disposición 

a seguir trabajando en este documento junto con el Ministerio de 

Educación y Ciencia, asociaciones independientes de entidades 

responsables, el Delegado Federal para la Protección de Datos de 

Baden-Wurtemberg y los delegados para la protección de datos 

por parte de la iglesia para convertirlo en un folleto general del 

land Baden-Wurtemberg. Todos los implicados demuestran así 

lo importante que resulta para ellos la protección de datos en los 

centros de educación infantil. 

Esperamos que todas aquellas personas que se dedican a la edu-

cación y la atención de la primera infancia entiendan la protección 

de datos con la sensibilidad y la naturalidad que ello requiere. 

También esperamos que este folleto sirva de ayuda, ya que: La 

protección de datos significa proteger los derechos fundamenta-

les. La protección de datos significa proteger a los niños. 

DR. FRANK mENTRUP mdL (miembro del Landtag)
Secretario de Estado en el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes 
del land Baden-Wurtemberg

En el tema de la protección de datos, 

tanto el centro de educación infantil  

como los padres suelen desconocer ciertos 

aspectos: ¿Qué datos pueden recabarse? 

¿Cuándo necesito el consentimiento de 

los padres? ¿Qué debe tenerse en cuenta 

exactamente en la protección de datos?

Entender la protección de datos como tarea educativa es un  

cometido que debe darse por sentado, motivo por el que lo  

hemos hecho constar en el contrato de coalición. Con el folleto 

"Protección de datos en centros de educación infantil: para pro-

teger al niño" deseamos sensibilizar a las personas con el tema de 

la protección de datos y ofrecer seguridad en las numerosas cues-

tiones en torno a este tema. Por consiguiente, deseamos que se 

tome más conciencia de la importancia de la protección de datos 

y evitar la inseguridad a la hora de manejar datos. Para nosotros 

es una cuestión de suma importancia no ver la protección de datos 

y la pedagogía como materias opuestas, sino como directrices 

que se complementan. 

Y esa es precisamente la cuestión que abordamos en este folleto  

puesto a disposición de todos los centros de educación infantil. 

Dicho folleto está vinculado con el "Plan de orientación edu-

cacional en guarderías y otros centros de educación infantil de  

Baden-Wurtemberg" (www.kindergarten-bw.de), que incluye  

información general sobre la protección de datos. En el mismo se 

hace referencia al presente folleto, que profundiza en puntos rele-

vantes sobre la protección de datos. Debe reforzarse la responsa-

bilidad de las entidades o centros correspondientes a la hora de 

crear e implementar la pertinente política de protección de datos.
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LEy FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sección 1ª
Disposiciones generales

Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación de la ley  "Objeto y fin de la presente ley es proteger al individuo  contra la lesión  que en su derecho a la personalidad causare el trato con sus datos personales."
Ley sobre la protección de datos de carácter personal (Ley Federal de Protección  de Datos – LDSG) en su versión del 18 de septiembre de 2000 (Boletín Oficial  pág. 648)1, modificado por última vez por la ley del 7 de febrero de 2011  (Boletín Oficial pág. 43)

Cuando en lo sucesivo se hable de "padres" se estará haciendo referencia siempre 

a las personas que tienen la custodia. Cuando en esta ayuda se hable de educado-

res y educadoras, al igual que en el plan de orientación, se hace referencia a todo 

el personal pedagógico o pedagogos infantiles.
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De qué se trata

Las leyes que permiten la recogida, el procesamiento o el uso de 

datos personales se han decretado en respuesta al predominante 

interés general. 

Para prestar un trabajo competente en el centro de educación in-

fantil es preciso manejar datos de carácter personal. Sin embargo, 

también es preciso aclararle a los padres la razón y cómo sucede 

exactamente. El folleto ayuda a todos los implicados a tratar el 

tema de forma responsable y prudente.

Dado que son diferentes entidades las que gestionan centros de 

educación infantil (ayuntamientos, iglesias, entidades privadas), 

se presentarán situaciones para las que, en definitiva, este folleto 

sólo representa de forma aproximada las correspondientes nor-

mas de la protección de datos; por ejemplo, la recopilación de 

datos de carácter personal no siempre puede ampararse en un 

consentimiento. Si quedan cuestiones por aclarar y en caso de 

duda, resulta conveniente dirigirse al delegado responsable en 

cada caso de la protección de datos. 

El cumplimiento y la implementación de la protección de datos 

no es, en esencia, más que el respeto por el derecho personal de 

los educadores y educadoras, padres y niños. Los niños tienen 

sus propios derechos, reconocidos en la Convención de la ONU 

sobre los Derechos del Niño (Convenio sobre los Derechos del 

Niño). La protección de datos significa proteger al niño, a la fa-

milia, a las entidades responsables y al centro infantil: Por tanto, 

la protección de datos no es sólo un tema jurídico, sino también 

pedagógico.

LA REDACCIÓN 

Los centros de educación infantil ayudan a familias y niños ofre-

ciendo educación, enseñanza y asistencia de forma competente. 

Este trabajo se basa en una relación de cooperación entre los 

pedagogos, los padres y las entidades responsables de los centros 

de educación infantil, así como los ayuntamientos, las iglesias y 

entidades de carácter privado. Los centros de educación infantil 

prestan así una importante contribución social como parte de su 

trabajo de asistencia. Aquí se recaban, procesan y utilizan datos 

del niño y de su familia. 

Con este folleto se presta ayuda a los pedagogos en materia de 

protección de datos. Asimismo, los padres obtienen información 

sobre cómo se trata el tema de la protección de datos en su centro  

de educación infantil. Se aclaran preguntas de carácter jurídico  

sobre la protección de datos exponiendo diferentes casos, por 

ejemplo, sobre el tema de las fotos y películas. Además, se propo-

nen modos de formular consentimientos con el fin de consolidar 

la protección de datos, por ejemplo, en relación con la documen-

tación del centro de educación infantil. Independientemente de 

ello, la entidad responsable debe tomar medidas técnicas y organi-

zativas de cara a la protección de datos. 

Si se procesan datos personales, se debe garantizar que se cum-

plan los requisitos especiales de la protección de datos. El de-

recho fundamental a la autodeterminación informativa significa 

que cada persona determina qué datos personales y de qué forma 

pueden utilizarse. El derecho fundamental a la autodetermina-

ción informativa forma parte de la dignidad humana y se basa  

en el derecho personal que garantiza la Ley Fundamental. El de-

recho al procesamiento de datos puede derivarse de una ley, de 

una declaración de consentimiento o de relaciones contractuales.
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Información para padres y personas que tienen la custodia

¿Por qué exactamente se recopilan datos? 

Un centro de educación infantil debe decidir sobre la admisión 

de los niños. Tiene la tarea de ayudar a los niños en función de su 

desarrollo social, emocional, corporal y mental. En la educación, 

enseñanza y asistencia de los niños, los educadores y educadoras 

se orientan por la edad, el nivel de desarrollo, las aptitudes lin-

güísticas y otras habilidades, el nivel de vida, el origen étnico, así  

 

 

como los intereses y necesidades de cada niño, a la hora de desar-

rollar su trabajo. Para poder cumplir este cometido, los emplea-

dos de los centros de educación infantil necesitan información 

sobre el niño, los padres y, en caso necesario, otros miembros de 

la familia (datos de carácter personal).

¿Por qué exactamente pueden recopilarse datos?

El derecho de protección de datos permite al centro de educación 

infantil recopilar datos sobre usted, su hijo o su familia para deter-

minados fines. La recopilación debe limitarse a los datos necesarios 

para el establecimiento de la relación de asistencia.

 

Si además se necesitan otros datos de carácter personal (p. ej., para 

la puesta en práctica de conceptos pedagógicos especiales), estos 

sólo podrán recabarse con su consentimiento (siempre que se  

permita una recopilación basada en un consentimiento).

¿Qué sucede con los datos? 

Estos datos de carácter personal se guardan en carpetas o archi-

vos. Aquí se garantiza de forma estricta que sólo personal autori-

zado tenga acceso a estos datos.

Una vez que su hijo abandone el centro, estos datos se borran  

o destruyen. Sólo cuando deban tenerse en cuenta intereses fun-

dados o legales (p. ej., en caso de medidas de ayuda concedidas) 

se podrán guardar durante más tiempo o facilitar los datos si 

existe para ello una base legal o el consentimiento de los padres. 
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Información para padres y personas que tienen la custodia

Convenio sobre los Derechos del Niño 

(Convention on the Rights of Child)

Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño 

Artículo 16; Protección de la esfera privada y del honor 

(1) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación.

(2) El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas  

injerencias o ataques.

Traducción oficial del 20 de noviembre de 1989

Firmado por la República Federal de Alemania el 6 de marzo de 

1992 (aprobado por el  del Bundestag y Bundesrat (las dos Cámaras 

del Parlamento) mediante la Ley del 17 de febrero de 1992, Boletín 

Oficial Federal II pág. 121)

Consignación del Documento de Ratificación por el Secretario 

General de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 5 de abril 

de 1992 en Alemania (publicación del 10 de julio de 1992, Boletín 

Oficial Federal II pág. 990).

¿Tiene usted derecho a ser informado?

Usted siempre debe saber lo que sucede con sus datos. Tiene el 

derecho a ser informado sobre los datos que se guardan sobre su 

persona y, si tiene la custodia, sobre su hijo. La entidad respon-

sable está obligada a cumplir las normas correspondientes. 

El personal pedagógico le facilitará con gusto esta información. 

El mismo le informará en las reuniones de padres periódicas  

sobre los resultados y conocimientos, intereses y avances en el 

desarrollo de su hijo.

 

 

 

 

Si se debe facilitar información a otras entidades (p. ej., en el  

marco de la cooperación con escuelas primarias o en relación con 

la revisión de escolarización), el personal pedagógico le informa 

ampliamente sobre qué dados se facilitan, quién es el destinatario 

de los datos y qué decisiones se deben tomar según los datos. 

Para ello se pide un consentimiento por escrito, en caso de que 

ninguna ley exija que estos datos deban facilitarse. 

¿A quién puede dirigirse?

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal 

es la Dirección del centro de educación infantil. Si  tiene pregun- 

 

 

 

tas sobre el tratamiento de sus datos o los datos de su hijo, podrá 

dirigirse a la misma en cualquier momento. 

¿Por qué se le pide también consentimiento en algunas ocasiones?

En ocasiones, el personal pedagógico se dirige a usted para  

preguntarle si desea facilitar otros datos personales para, por ejem-

plo, poner en práctica determinados conceptos pedagógicos. En la 

declaración de consentimiento que se le ha facilitado figuran más 

detalles al respecto. Al firmar la declaración de consentimiento, 

aprueba este modo de proceder. 

 

Aquí se aplica lo siguiente: Podrá revocar en cualquier momen-

to una declaración de consentimiento una vez ya entregada (lo 

mejor es hacerlo por escrito frente a la Dirección del centro de 

educación infantil o a la entidad responsable).
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Hoja informativa
para educadores y educadoras  
sobre la protección de datos  
en centros de educación infantil

¿De qué se trata? 

Los padres le confían su hijo de forma voluntaria al centro de 

educación infantil. De esta forma, depositan una confianza  

especial en el personal pedagógico, aunque también en la entidad  

responsable. Mediante la observación diaria, la ingenua confianza 

con la que se expresan los niños y mediante preguntas y conver-

saciones, el personal pedagógico descubre mucho sobre el niño y 

su entorno familiar. Pero también los padres le confían a los edu-

cadores y educadoras más información sobre ellos mismos y sus 

hijos. El trabajo de educación y enseñanza sólo resulta efectivo si 

se pueden abordar de forma conjunta puntos fuertes y débiles de 

los niños y circunstancias familiares.

 

Los padres deben poder confiar aquí en la discreción de los  

educadores y educadoras.

La legislación así lo contempla. Los datos utilizados en relación 

con ayuda personal o pedagógica revisten un carácter de protec-

ción especial que deben respetar los educadores y educadoras. La 

legislación concede a cada persona la facultad de decidir personal-

mente sobre el uso de sus datos, no sólo en cuestiones pedagó-

gicas, sino de forma fundamental. Sin base legal no puede pro-

cesarse ningún dato. Esta hoja informativa expone lo que deben 

tener en cuenta aquí los centros de educación infantil.

¿Qué son datos de carácter personal?

"Datos de carácter personal" son todos aquellos datos concer-

nientes a personas, es decir, niños, padres y empleados. Estos 

no sólo incluyen la dirección, sino también observaciones que 

el educador o la educadora han hecho constar en un informe.  

 

También los juicios de valor (p. ej., sobre la madurez y la capa-

cidad escolar) o las grabaciones de vídeo son "datos de carácter 

personal".
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¿Qué puede preguntarse en el contrato de admisión o asistencia?

En el contrato de admisión, también denominado contrato de 

asistencia, pueden solicitarse los datos siguientes:

::  Nombre, fecha de nacimiento y dirección del niño

::  Fecha de las vacunas del tétanos (todavía) importantes del niño

::  Dirección y número de teléfono del pediatra del niño

::  Nombre y dirección de los padres, así como el número de teléfono al que 

llamar en caso de emergencia

::  Nombres y fechas de nacimiento de los hermanos, si la cuota del centro de 

educación infantil depende de su número y edades

::  Confesión (en un centro evangélico o católico)

::  Enfermedades que debería conocer el centro de educación infantil para, en 

caso necesario, poder reaccionar de forma adecuada y correcta   

(p. ej., diabetes, asma, ataques epilépticos).

 
Para el contrato de admisión o asistencia deben utilizarse formula-

rios cuya conformidad legal haya sido comprobada por la entidad 

responsable. 

Todos estos datos son necesarios para que el proceso transcurra 

sin problemas, y pueden recopilarse en relación con el contrato 

de admisión o asistencia. 

En cuanto a la recopilación de datos adicionales en el contrato de 

admisión o asistencia (p. ej., seguro médico de los padres, naciona-

lidad de los niños y sus padres, nivel académico, profesión o acti-

vidad laboral de los padres) deben tomarse medidas estrictas. Si se 

recopilan tales datos adicionales, la entidad responsable del centro 

de educación infantil debe justificar en el contrato de admisión o 

asistencia para qué fin y por qué es necesario recopilar estos datos 

de forma adicional. Por ejemplo, la actividad profesional puede ser 

un criterio en caso de asistencia a jornada completa, por lo que 

debe exigirse una acreditación. 

¿Qué son datos especialmente sensibles?

Existen datos especialmente sensibles expuestos en las leyes de 

protección de datos y que, de hacerse, sólo pueden recabarse y 

guardarse tras una comprobación y una justificación adicionales 

(p. ej., datos referentes a la salud). 

Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 

I. Derechos fundamentales

Art. 2 párr. 1 de la Ley Fundamental
(1) Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden  constitucional o la ley moral.
Art. 1 párr. 1 de la Ley Fundamental
(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. 

Fecha de edición: 23/05/1949
"Ley Fundamental de la República Federal de Alemania en la versión  revisada publicada en el Boletín Oficial Federal, parte III, número de  clasificación 100-1, modificada por última vez por el artículo 1 de la Ley  del 21 de julio de 2010 (Boletín Oficial Federal I pág. 944) ".
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¿Cómo se procede con el formulario de observación  
y las fichas de seguimiento y evolución que los educadores  
y educadoras desean crear sobre el niño?

Los educadores y educadoras deben documentar su actividad al 

desempeñar un trabajo de asistencia. Si además se crean fichas 

de seguimiento y evolución, ello deberá regularse en el contrato 

de admisión y asistencia. Las fichas de seguimiento y evolución 

puede hacer referencia a los intereses del niño, pero también a 

puntos fuertes y talentos especiales o a ciertas necesidades edu-

cativas que, por tanto, también son de interés para los padres.

El centro de educación infantil explica a los padres de forma muy 

concreta el uso y la importancia de las fichas de seguimiento y  

 

 

evolución como complemento y apoyo al desarrollo del niño  

y de cara a la cooperación con ellos. 

Estas fichas se basan en la libre decisión de los padres. Esta libre 

decisión tampoco puede verse limitada por el hecho de que el 

centro de educación infantil considere el consentimiento como 

un requisito para la admisión. Si los padres no desean que se 

lleven a cabo fichas de seguimiento y evolución, el centro de 

educación infantil deberá respetarlo. 

¿Qué sucede con la información relacionada con los formularios  
de observación y las fichas de seguimiento y evolución?

Los padres tienen derecho a solicitar en cualquier momento in-

formación sobre todos los datos guardados sobre su persona o 

sus hijos, de forma electrónica o en carpetas. De este derecho 

a información no pueden excluirse en especial los formularios 

de observación. Esto también exige una documentación obje-

tiva que, en caso necesario, deberá instruirse. El contenido de  

 

 

 

los formularios de observación y de las fichas de seguimiento y 

evolución sólo pueden conocerlo los educadores y educadoras y 

los padres en cuestión. Un conocimiento del mismo por parte de 

otras personas o entidades sólo se admite si los padres lo aprue-

ban por escrito. Esto también se aplica en caso de asesoramiento 

especializado por parte del centro o de la escuela colaboradora.

¿Qué sucede con la planificación escrita del trabajo pedagógico? 

La planificación del trabajo pedagógico que el personal redacta 

por escrito como, por ejemplo, la preparación de determinados 

juegos de rol, un experimento de ciencias naturales con un grupo 

de niños, una visita a un centro de la tercera edad, la organización 

de una reunión de padres o de una tarde de lectura, son docu-

mentos de trabajo internos de los educadores o educadoras y 

del centro de educación infantil. También pueden incluirse notas 

personales como recordatorio y, en caso necesario, se pueden 

consultar para preparar las conversaciones con los padres sobre  

 

 

 

el desarrollo del niño. En este caso, los padres no tienen nin-

gún derecho a ser informados. Estos documentos también deben 

protegerse para que no los puedan examinar empleados u otras 

personas. Especialmente no deben dejarse en cualquier lado al 

descubierto. 

En general, el tema de la "gestión de archivos", tanto manuales 

como electrónicos, entre la entidad responsable y el centro debe 

aclararse y cumplir las normas en materia de protección  de datos. 
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¿Quién sabe lo que ganan los padres?

En caso de cuotas en función de los ingresos, la entidad respon-

sable del centro de educación infantil debe asegurarse mediante 

medidas técnicas y organizativas de que conozcan los diferentes  

 

 

tipos de cuota sólo aquellas personas a las que se les haya asigna-

do la tarea de la facturación de los recibos de la guardería.

¿Quién está obligado a la confidencialidad de los datos?

La confidencialidad de los datos debe estar garantizada por aque-

llas personas que manejen o tengan acceso a datos de carácter 

personal. La entidad responsable del centro de educación in-

fantil obliga a estas personas por escrito a que guarden secreto  

 

sobre los datos. Esto también se aplica en el caso de personas 

en prácticas, así como padres que asisten al centro en calidad de 

observadores.

¿Qué debe tenerse en cuenta en la declaración de consentimiento?

Las declaraciones de consentimiento deben referirse de la forma 

más concreta posible al caso particular. El consentimiento de la 

persona en cuestión sólo es efectivo si está basado en su libre 

elección. Los consentimientos sólo deben recogerse con los  

 

 

 

 

 

formularios legalmente aplicables puestos a disposición por la 

entidad responsable. Las declaraciones de consentimiento sólo 

tienen sentido pues si el centro de educación infantil también 

puede aceptar una negativa.



¿Está permitida la transmisión de datos para detectar inscripciones duplicadas?

La entidad responsable y el centro desean a menudo, con motivo 

del plan municipal de necesidades, detectar inscripciones dupli-

cadas e intercambiar los datos de la inscripción de cada niño.  

 

 

 

Esto sólo es posible con el consentimiento expreso de los padres. 

Si se dio un consentimiento, el intercambio de los datos debe 

limitarse a una lista con fecha de nacimiento y nombre de la calle.

¿Qué hacer si parece peligrar el bienestar de un niño?

Si, desde el punto de vista de un educador o una educadora del 

centro, existe una fundada sospecha de que peligra el bienes-

tar de un niño, éste o ésta deberá evaluar el peligro junto con  

mínimo otro miembro del personal, que debe tener experiencia 

en este tipo de casos. Aquí se debe implicar a los padres y al niño, 

siempre que ello no represente otro peligro para el niño. Si no 

se implica ni a los padres ni al niño, el caso deberá darse a cono-

cer a los demás miembros del personal sólo de forma anónima  

o utilizando un seudónimo.

Si al analizar el caso se constata que existe un peligro y no se 

puede evitar de otra forma (p. ej., con el propio esfuerzo de los 

padres), el centro de educación infantil debe advertir a los padres 

que recurran a la ayuda adecuada. A ser posible, en este caso 

debería llegarse a acuerdos de carácter vinculante.

 

 

Si los padres rechazan las ayudas o, desde el punto de vista del 

centro, no se hace uso de las mismas en la medida necesaria o si 

no se está seguro de que sean suficiente, el centro deberá infor-

mar a la oficina de protección de menores al respecto, así como 

sobre el análisis del peligro y el procedimiento llevado a cabo 

hasta la fecha para que dicha oficina, en caso necesario, pueda 

encauzar otras medidas. Ello se deduce del art. 8a del Código 

alemán de la Seguridad Social VIII. 

El Paritario de Baden-Wurtemberg incluye en su página web 

(www.paritaet-bw.de) una ayuda para implementar la orden de 

protección conforme al art. 8a del Código alemán de la Seguri-

dad Social VIII que se puede descargar o pedir introduciendo en  

la función de búsqueda el nombre de archivo »Arbeitshilfe_ 

Kinderschutz.pdf«.
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¿Qué sucede con las grabaciones de audio y vídeo?

Las grabaciones de audio y vídeo son una considerable intromi-

sión en el derecho personal del niño y no forman parte necesa-

riamente de las fichas de seguimiento y evolución (ver para ello 

también lo expuesto en el plan de orientación educacional).

La necesidad de las grabaciones de audio y vídeo debe justifi-

carse de forma precisa, especialmente el hecho de que las obser-

vaciones y la documentación por escrito no sean suficiente. Es 

cierto que las grabaciones pueden ayudar a reconocer mejor el 

patrón de comportamiento individual para tomar así determina-

das medidas de apoyo y ayuda. Sin embargo, siempre se requiere 

el consentimiento voluntario de los padres, debiendo tenerse en 

cuenta aquí que los padres pueden revocar en cualquier momen-

to la declaración de consentimiento una vez ya entregada. La  

correspondiente declaración de consentimiento debe responder 

a las preguntas siguientes: 

 

¿Con motivo de qué ocasión y en qué periodo se realizan grabaciones  

de audio y vídeo?

¿A qué personas se les muestran las grabaciones?

¿Durante cuánto tiempo se guardan las grabaciones?

Deben utilizarse exclusivamente los formularios cuya conformi-

dad legal haya sido comprobada por la entidad responsable. 

A ser posible, las grabaciones deben llevarse a cabo de forma 

que no aparezcan en las mismas otros niños. Si no es posible, 

también aquí será necesario contar con el consentimiento de 

los padres en cuestión. Las grabaciones deberán mostrarse a los  

padres si así lo exigen. 

También las grabaciones del día a día de un centro de educación 

infantil relacionadas, por ejemplo, con proyectos, deben comu-

nicarse a tiempo y requieren consentimiento. Lo mismo se aplica 

en caso de que deban mostrarse las grabaciones de audio y vídeo.  

En este caso se deberá comprobar previamente si los niños se 

grabaron de forma poco favorecedora. Las correspondientes  

secuencias deberán borrarse.
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¿Qué sucede con las fotos?

Las fotos sólo pueden tomarse siempre con el consentimiento 

por escrito de los padres. Lo mismo se aplica si con ayuda de 

las fotos se debe permitir observar lo que sucede en el día a 

día dentro del centro. Las fotos sólo pueden colgarse dentro del  

mismo centro, en ningún caso fuera (en la vitrina). En el contrato 

de admisión o asistencia se debe informar sobre la práctica de 

colgar fotos en el centro (p. ej., en el interior). En general debería 

evitarse mencionar nombres en relación con las fotos. 

Si se deben facilitar fotos de grupo a los padres, es preciso ase-

gurarse de que suceda con el consentimiento de los padres cuyos 

hijos aparecen en las fotos. 

Si un fotógrafo va al centro para realizar una sesión de fotos con-

certada, también se deberá informar previamente a los padres. 

Los educadores y educadoras se aseguran de que sólo se foto-

grafíe a niños cuyos padres lo hayan consentido. El fotógrafo 

debe ser informado antes de la sesión de fotos por escrito de que 

cualquier uso de las fotos (publicidad, exposición, presentacio-

nes, etc.) queda prohibido sin el consentimiento de los padres. 

En reuniones de padres o juntas informativas debería hablarse 

del tema de las fotografías y las películas y abordar especialmente 

el problema de una publicación de fotos en Internet. Las fotos de 

otros niños, incluso aunque aparezcan en la foto con el propio  

 

hijo, no deben publicarse en Internet. Dicha publicación podría 

tener consecuencias penales y de derecho civil. También resulta 

útil que los padres también transmitan esta información a los 

abuelos, otros familiares y amigos. 

Antes de una fiesta en la guardería o de otro evento, los invitados 

(como padres, abuelos, familiares, amigos) deberían ser informa-

dos expresamente de que deben respetar el derecho personal de 

terceros. Aquí debería indicarse especialmente lo siguiente: Si se 

cuelga o se publica de otra forma una foto en Internet sin la apro-

bación de la persona fotografiada se estará infringiendo el derecho 

de la propia imagen.

 

En fiestas y eventos del centro de educación infantil, el orga-

nizador de los mismos tiene derechos de propietario y puede, 

aparte de lo arriba indicado, regular y determinar si pueden  

hacerse fotos o películas. Si el organizador (entidad responsable 

del centro de educación infantil) pone limitaciones en cuanto a 

fotos y películas, los invitados, en especial también los padres, 

deberán ser informados a tiempo antes de que comience el evento. 

Si los padres y otros invitados no desean respetar o no respe-

tan dichas limitaciones, la entidad responsable del centro puede  

hacer uso de sus derechos de propietario y exigir, por ejemplo, 

que se borren las fotos digitales.
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¿Pueden los centros de educación infantil publicar fotos en Internet?

Los centros de educación infantil sólo pueden colgar fotos en 

Internet previo consentimiento por escrito de los padres. Los 

padres deben poder ver antes la foto en cuestión y estar infor-

mados sobre la transcendencia de una publicación en Internet.  

Especialmente se debe advertir por escrito del riesgo de que  

 

 

terceros puedan descargar, copiar y vincular con otros datos las 

fotos colgadas en Internet. Como declaración de consentimiento 

deben utilizarse exclusivamente los formularios cuya conformi-

dad legal haya sido comprobada por la entidad responsable.

¿Qué datos intercambian los centros de educación infantil con la escuela?

La cooperación entre el centro de educación infantil y la escuela 

primaria facilita al niño la transición entre ambos centros educati-

vos. Por ejemplo, durante la revisión de escolarización se explica 

hasta qué punto existe madurez escolar y aptitud para la escuela 

primaria o qué ayuda se debería tomar en consideración. El in-

tercambio de datos a este respecto exige el consentimiento por  

escrito de los padres. El consentimiento de la persona en cuestión  

sólo es efectivo si está basado en su libre elección. 

En el consentimiento por escrito debe mencionarse lo siguiente: 

::  El tipo de los datos que guardan las escuelas de forma electrónica  

o en carpetas,

::  la finalidad de archivar los datos,

::  la extensión de lo que puede verse en los formularios de observación y en 

las fichas de seguimiento y evolución (por ejemplo, los padres puede excluir 

algunos apartados), 

 

::  la indicación de que negarse a dar consentimiento no tiene consecuencias 

negativas.

Se deberá informar previamente a los padres de las fechas en las 

que los profesores y profesoras o la dirección del colegio ob-

servarán a los niños en la guardería. Se les debe consultar antes  

además si se deben hacer observaciones especialmente en lo 

que su hijo respecta para, por ejemplo, tomar medidas de ayuda  

complementarias. 

Se debe permitir a los padres participar personalmente en el  

asesoramiento. 

Se informa a los padres de que en cualquier momento pueden 

exigir a la escuela primaria información sobre qué datos ha guar-

dado sobre sus hijos y de dónde proceden estos datos.

¿Qué hacer cuando padres asisten al centro en calidad de observadores?

Las horas de observación por parte de los padres deben comu-

nicarse a todos los padres a su debido tiempo. Los padres que 

acuden al centro en calidad de observadores están obligados por 

escrito a guardar el secreto de datos. Es preciso asegurarse de  

 

 

que los padres que acuden en calidad de observadores 

no tengan acceso a documentos sobre los niños (p. ej., formula-

rios de observación, informes de evolución, fichero). 
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¿Qué hacer si se coopera con otras entidades?

Si varias personas o instituciones (servicios profesionales,  

médicos, terapeutas, mesa redonda) colaboran con el centro 

de educación infantil, para este centro ello supone una mayor  

necesidad de organización y coordinación también en lo referente  

a la protección de datos. Si ya se conoce la cooperación durante 

la admisión, en el contrato de admisión o asistencia ya pueden 

regularse los asuntos de tipo organizativo y administrativo que  

 

autorizan un intercambio directo. En caso contrario, esto sólo es 

posible con el consentimiento de los padres. 

Los padres también tienen derecho en caso de cooperaciones a 

recibir información en cualquier momento de cada entidad sobre 

los datos que guarden. 

¿Qué datos puede obtener la asociación de padres?

Los miembros de la asociación de padres asisten al centro de 

educación infantil y a la entidad responsable. La asociación de 

padres debe ponerse en contacto directamente con los padres.  

 

 

Por este motivo, la asociación de padres puede disponer de listas 

con el nombre y la dirección de los padres. 

¿Qué datos pueden obtener las asociaciones de ayuda?

Los datos de carácter personal de niños, sus padres, así como de 

empleados y empleadas, sólo pueden facilitarse a una asociación 

de ayuda si las personas en cuestión así lo consienten. 

¿El tema "listas de padres"?

Los padres desean obtener a menudo una lista con nombres  

y direcciones de otros padres. Ello puede solucionarse, por ejem-

plo, entregando una lista en las reuniones de padres en la que se 

apunten los presentes. De esta forma, ellos mismos deciden si  

 

desean registrarse y qué datos indicar. La finalidad (entrega de 

la lista a las personas que se hayan apuntado) y la voluntariedad 

de registrarse deberá constar de forma exacta en el encabezado 

de la lista.

¿Qué sucede con los datos de los exámenes médicos?

Los niños se someten a exámenes médicos por prescripción  

legal. De ello debe informarse a los padres en su debido momen-

to indicando que así lo exigen las normas legales. En tal caso,  

 

 

 

todas las entidades implicadas (especialmente el Departamento 

de Sanidad) tendrán en cuenta las disposiciones en materia de 

protección de datos y confidencialidad.
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¿Existen registros obligatorios estipulados por ley?

Existen registros obligatorios estipulados por ley para la entidad 

responsable de los centros de educación infantil que afectan al 

funcionamiento del centro (p. ej., notificación de cualificaciones). 

 

En lo que respecta a padres y niños, existen registros obligatorios 

estipulados por ley en relación con la ley de protección contra 

infecciones. 

¿Qué hay de la información verbal o telefónica  
que se facilita a autoridades y otras personas?

No se debe facilitar ningún tipo de información verbal o tele-

fónica a personas no conocidas o cuya identidad no pueda cons-

tatarse. Tampoco incluso aunque afirmen poseer título, cargo 

público o determinadas profesiones (p. ej., abogado de uno de  

 

 

 

los padres, juez en un juicio de derecho de familia). En caso de 

duda deberá confirmarse la identidad de la autoridad o de la  

persona devolviendo la llamada. Si existen motivos comerciales 

o empresariales, los datos no deberán facilitarse. 

¿Qué sucede con el padre que no tiene la custodia?

El padre que no tiene la custodia no debe recibir información 

sobre el niño o de la parte que tiene la custodia. En caso de cus-

todia compartida, ambas partes tienen derecho a ser informados  

 

 

 

sobre todos los datos del niño y todos los datos propios, aunque 

no tienen derecho a recibir información sobre los datos de la otra 

parte que comparte la custodia.
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¿Pueden utilizarse datos para fines estadísticos?

Si de forma excepcional se necesitan datos de carácter personal 

para estadísticas, para ello debe existir una base legal. La entidad 

responsable del centro de educación infantil debe comprobar si 

tal petición es legal. En caso de duda se debe consultar con el  

 

 

 

delegado responsable de la protección de datos. Las recogidas de 

datos con motivo de una estadística sobre ayuda infantil y juvenil 

son legales (ver los art. 98-103 del Código alemán de la Seguridad 

Social VIII).

¿Durante cuánto tiempo se guardan los datos?

Básicamente se aplica lo siguiente: Los datos de carácter personal 

que ya no se necesitan se borran o destruyen. Lo mismo se aplica 

en el caso de los datos de los niños (y de sus padres) que han 

abandonado el centro. Si se deben guardar datos durante más 

tiempo, para ello debe existir una base legal o los padres deben 

dar su consentimiento. Esto se aplica independientemente del 

tipo de soporte de datos (papel, disco duro, red). 

Si hay causas judiciales abiertas o procesos administrativos toda-

vía pendientes, puede ser que los datos deban guardarse durante 

más tiempo. Lo mismo se aplica si, por determinados motivos, 

no se descartan obligaciones de indemnización por daños y per-

juicios o existe deber de conservación. La duración del deber de  

 

conservación se basa en la necesidad oficial y en posibles normas 

legales. Deben tenerse en cuenta requisitos legales que garan-

ticen el acceso a archivos.

En todos estos casos, que además deben ser comprobados, sólo 

pueden seguir guardándose tipos de datos relevantes, en ningún 

caso todos los datos. Se debe comprobar especialmente si se  

deben guardar los formularios de observación y las fichas de  

seguimiento y evolución. Está permitido preguntar a los padres 

si desean llevarse fichas, dibujos y otros trabajos de los niños 

cuando abandonan el centro; en caso de grabaciones de audio y 

vídeo sólo las partes en las que se escucha o se ve exclusivamente 

a su hijo. 

20  PROTECCIÓN DE DATOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL



20   PROTECCIÓN DE DATOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL

¿Dónde se puede obtener más información básica sobre la protección de datos?

La página web www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de informa de las 

tareas del Delegado Federal para la Protección de Datos, incluye 

la ley de protección de datos del land e indicaciones al respecto, 

así como la Ley Federal de Protección de Datos y las directivas de 

la UE en materia de protección de datos.

Encontrará más información en la página www.datenschutz.de

El Delegado Federal para la Protección de Datos

Baden-Wurtemberg

"El Delegado Federal para la Protección de Datos es elegido a 

propuesta del gobierno del land por su parlamento (Landtag) 

con la mayoría de sus miembros. Tiene libertad a la hora de  

desempeñar su trabajo y no está obligado a ningún tipo de ins-

trucciones ni sujeto a ningún control de legalidad o supervisión." 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

Delegado de la Iglesia para la Protección de Datos en 

Baden-Wurtemberg

Los delegados de la iglesia para la protección de datos son  

responsables de las cuestiones de protección de datos en lo que 

respecta a temas eclesiásticos. 

Iglesia Evangelista en Wurtemberg

Delegado para la protección de datos en el ámbito de las  

iglesias evangelistas de Wurtemberg

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

Iglesia Evangelista en Baden

Delegado para la protección de datos en el ámbito  

de las iglesias evangelistas de Baden

Prof. Dr. Thomas Klie · Evangelische Hochschule Freiburg · 

Bugginger Str. 38 · 79114 Friburgo

Iglesia Católica

El delegado para la protección de datos en las diócesis de 

Baden-Wurtemberg

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart
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DEREChO A LA AUTODETERmINACIÓN INFORmATIvA 

Sentencia del Censo de 1983

"Quien no pueda estimar con suficiente seguridad, qué informaciones sobre sí mismo son conocidas en determina-

das esferas de su medio social, y quien no pueda de algún modo valorar el conocimiento previo que los posibles 

interlocutores tienen de uno mismo, puede verse restringido esencialmente en su libertad para planear o decidir con 

base en su propia autodeterminación. Un ordenamiento social y un orden legal en el que los ciudadanos no pudieran 

conocer quiénes, cuándo y en qué circunstancias saben qué sobre ellos, serían incompatibles con el derecho a la 

autodeterminación de la información. Quien piense que los comportamientos atípicos pueden en todo momento 

pueden ser registrados y archivados como información, utilizados o retransmitidos, intentará no llamar la atención 

incurriendo en ese tipo de comportamientos. […] Esto no sólo iría en detrimento de las posibilidades de desa-

rrollo individual de los individuos, sino también de la comunidad, porque la autodeterminación es una condición 

funcional elemental de una nación democrática libre, fundada en la capacidad de sus ciudadanos para cooperar y 

actuar. De esto se deduce lo siguiente: El libre desarrollo de la personalidad presupone en las modernas condiciones 

para el procesamiento de datos, la protección de los individuos frente a la ilimitada recolección, archivo, empleo y 

retransmisión de sus datos personales. Esa protección se contempla en los derechos fundamentales previstos en el 

Art. 2, párrafo 1, en relación con el Art. 1, párrafo 1 de la Ley Fundamental. El derecho fundamental garantiza de esta 

manera la capacidad del individuo principalmente para determinar la transmisión y empleo de sus datos personales.

Tribunal Constitucional Federal , BVerfGE 65, 1, sentencia del 15 de diciembre de 1983, ref. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 

440, 484/83, enlace: http://tlmd.in/u/88

 
El ciudadano mayor de edad debe conocer "quién sabe sobre él qué, cuándo y por qué", así es como se fundamentó.
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Las entidades responsables de los centros de educación infantil 

deben tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias de 

cara a la protección de datos. 

Si se procesan datos personales, se debe garantizar que se cum-

plan los requisitos especiales de la protección de datos.

¿Cómo se puede acatar el derecho de los padres  
a información sobre datos guardados?

En el denominado directorio de procesos, directorio de los  

procesos automatizados con los que se procesan datos de  

 

 

carácter personal, puede encontrarse información general al 

respecto.

¿Qué debe tenerse en cuenta en el contrato de admisión o asistencia? 

Para el contrato de admisión, también denominado contrato de 

asistencia, deben utilizarse los formularios cuya conformidad  

legal haya sido comprobada por la entidad responsable. En el 

contrato de admisión o asistencia se expone normalmente la  

 

 

 

 

 

identidad de la entidad responsable, el contenido del contrato, 

las tasas y los datos principales. Las declaraciones de consenti-

miento son anexos de dicho contrato. 

Hoja informativa  
para entidades responsables
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PLANTILLA

Declaración de consentimiento:
PUbLICACIONES INTERNAS, FOTOS, mEDIOS ImPRESOS,  
PUbLICACIÓN DE mEDIOS ImPRESOS EN INTERNET

El consentimiento puede denegarse.
Este impreso no debe devolverse (firmado) si no se da ningún consentimiento.

01) Para que tanto yo/nosotros como otros titulares de la patria potestad podamos hacernos una idea de lo que sucede a diario y de las  
actividades del centro de educación infantil, consiento/consentimos que se expongan o cuelguen las fotos siguientes* tomadas para tal fin en las 
que aparece mi/nuestro hijo solo o con otros niños  

en el centro de educación infantil:

[  ] SÍ      [  ] NO

02) Yo/nosotros consiento/consentimos que se entreguen las siguientes fotos (digitales)* 

de mi/nuestro hijo a otros titulares de la patria potestad. 

[  ] SÍ      [  ] NO

Se me ha informado además de que la publicación de fotos de otras personas sin su consentimiento puede dar lugar a derechos de indemnización 
por daños y perjuicios. Se prohíben especialmente las publicaciones en Internet. 

NOTA: 
Los periódicos, así como los demás medios impresos abajo citados, también pueden verse o descargarse en Internet. La información y las imágenes publicadas en Internet  pueden verse en todo el 

mundo, pudiendo cualquiera descargarlas, guardarlas y vincularlas con otros datos. Una vez publicada la información en Internet, resulta sumamente difícil retirarla. 

03) Yo/nosotros consiento/consentimos que, con motivo de los eventos del centro de educación infantil (fiestas, campañas, proyectos),  
se publiquen en los siguientes medios impresos:

[  ] Boletín Municipal del Ayuntamiento   [  ] Sección local y regional del periódico

[  ] Boletín Municipal de la Parroquia    [  ] Otros

las siguientes fotos*  

de mi/nuestro hijo. Aquí debe excluirse la publicación de fotos en Internet.

04) Yo/nosotros consiento/consentimos la publicación en los medios impresos arriba marcados incluso aunque ello signifique una publicación 
en Internet. 

[  ] SÍ      [  ] NO

Podrá revocar en cualquier momento una declaración de consentimiento una vez ya entregada (lo mejor es hacerlo por escrito frente a la  
Dirección del centro de educación infantil o a la entidad responsable).

Fecha |  Firmas1

1) Siembre deben firmar todas las personas que tengan la custodia, a no ser que los padres que la tengan vivan separados y que el niño viva, con el consentimiento de una  de las partes o debido  
a una sentencia judicial, habitualmente con la otra parte. En este caso es suficiente la firma de aquel padre con el que viva el niño.

* en caso necesario, indicar no, describir de forma concreta el contenido o añadir una palabra 



PLANTILLA

Declaración de consentimiento:
EvENTOS (mEDIO ImPRESO, SITIO wEb)

El consentimiento puede denegarse.
Este impreso no debe devolverse (firmado) si no se da ningún consentimiento.

Yo/nosotros consiento/consentimos que, con motivo del siguiente evento, 

   el 

SE PUbLIqUEN LOS DATOS SIgUIENTES: Nombre  

Apellidos

Edad

la siguiente foto* de grupo

la siguiente foto* en solitario

de mi/nuestro hijo o de mis/nuestros hijos

en los siguientes medios impresos:

[  ] Boletín Municipal del Ayuntamiento [  ] Sección local y regional del periódico

[  ] Boletín Municipal de la Parroquia [  ] Otros

NOTA:
Los periódicos, así como los demás medios impresos abajo citados, también pueden verse o descargarse en Internet. La información y las imágenes publicadas en Internet pueden verse en todo el 

mundo, pudiendo cualquiera descargarlas, guardarlas y vincularlas con otros datos. Una vez publicada la información en Internet, resulta sumamente difícil retirarla. 

Yo/nosotros consiento/consentimos que se publiquen las  

fotos siguientes* en la siguiente página web:  

[  ] Página web del municipio  [  ] Página web de la parroquia

[  ] Página web del centro de educación infantil [  ] Página web

Asimismo, consiento/consentimos que también se publiquen los datos siguientes: 

[  ] Nombre                     [  ] Apellidos    [  ] Edad
 
Podrá revocar en cualquier momento una declaración de consentimiento una vez ya entregada (lo mejor es hacerlo por escrito frente a la  
Dirección del centro de educación infantil o a la entidad responsable).

Fecha |  Firmas1

1) Siembre deben firmar todas las personas que tengan la custodia, a no ser que los padres que la tengan vivan separados y que el niño viva, con el consentimiento de una  de las partes o debido  
a una sentencia judicial, habitualmente con la otra parte. En este caso es suficiente la firma de aquel padre con el que viva el niño.

* en caso necesario, indicar no, describir de forma concreta el contenido o añadir una palabra 



PLANTILLA

Declaración de consentimiento: 
REgISTRO DE DATOS PARA LAS FIChAS DE SEgUImIENTO y EvOLUCIÓN

Las fichas de seguimiento y evolución se realizan para acompañar y ayudar lo mejor posible a cada niño en su desarrollo. Así reflexionamos  
sobre nuestro trabajo pedagógico y podemos ofrecerle respuestas fundadas sobre el nivel de educación y desarrollo de su hijo desde nuestro 
punto de vista. 

En una ficha de seguimiento y evolución, el educador o la educadora documenta habilidades especiales, intereses mostrados, talentos, niveles de 
desarrollo y avances, pero también notas que, de una u otra forma, indican cuando parece necesaria alguna ayuda. Necesitamos su consentimiento 
para llevar un control mediante fichas de seguimiento y evolución. Su consentimiento también nos autoriza a tomar las fotos necesarias. En las 
charlas sobre la evolución del niño o en otras ocasiones, las fichas de seguimiento y evolución constituyen una base importante para representar 
el desarrollo del niño y compararlo con sus experiencias. 

La entrega de estos datos a terceros se realiza sólo tras consultarlo con usted o con su autorización por escrito. Lo mismo se aplica en el caso 
de fotos, siempre y cuando haya consentido la realización de las mismas para las fichas de seguimiento y evolución (pregunta 2, ver más abajo). 
Tras abandonar el niño el centro o tras revocar su consentimiento para que se elaboren tales fichas, los datos creados hasta esa fecha se borrarán 
o destruirán. Esta obligación de borrar o destruir los datos no se refiere, sin embargo, a aquellos datos de carácter personal que deben recabarse, 
procesarse y/o utilizarse porque así lo estipula la ley o el contrato.

El consentimiento puede denegarse. Este impreso no debe devolverse (firmado) si no se da ningún consentimiento. 

Consentimiento: 

Yo/nosotros consiento/consentimos que se elaboren fichas de seguimiento y  

evolución (carpeta) sobre nuestro hijo:

[  ] SÍ      [  ] NO

Yo/nosotros consiento/consentimos que se muestren, creen y utilicen fotos en las que aparezcan nuestros hijos para las fichas de seguimiento  
y evolución:

[  ] SÍ      [  ] NO

Yo/nosotros consiento/consentimos que se utilicen fotos en las que también aparezca mi/nuestro hijo en las fichas de seguimiento y evolución  
de otro niño:

[  ] SÍ      [  ] NO

Si consiente que se utilicen fotos en las que también aparece su hijo en las fichas de seguimiento y evolución de otro niño, tales fotos no se le 
entregarán a los padres del otro niño. 

Podrá revocar en cualquier momento una declaración de consentimiento una vez ya entregada (lo mejor es hacerlo por escrito frente a la  
Dirección del centro de educación infantil o a la entidad responsable). 

Fecha |  Firmas1

1) Siembre deben firmar todas las personas que tengan la custodia, a no ser que los padres que la tengan vivan separados y que el niño viva, con el consentimiento de una  de las partes o debido  
a una sentencia judicial, habitualmente con la otra parte. En este caso es suficiente la firma de aquel padre con el que viva el niño.



PLANTILLA

Declaración de consentimiento:
gRAbACIONES DE AUDIO y víDEO

Las grabaciones de audio y vídeo realizadas durante la elaboración de las fichas de seguimiento y evolución sirven exclusivamente para ilustrar los 
intereses, las habilidades, las aptitudes y la evolución de su hijo/sus hijos y, por tanto, para hacerse una idea de cómo ayudarle en caso necesario. 
Esta información sirve exclusivamente como asesoramiento en reuniones con usted y los educadores y educadoras para hablar de la evolución  
del niño.

Las grabaciones de audio y vídeo se protegen y se guardan de forma segura para impedir el acceso de personas no autorizadas. La entrega de 
grabaciones de audio o vídeo a terceros se realiza sólo tras consultarlo con usted o con su autorización por escrito.

Si así lo solicita se le entregarán grabaciones de audio y vídeo sólo de las partes en las que se escucha o se ve exclusivamente a su hijo.

Las grabaciones de audio y vídeo se borran de forma inmediata una vez cumplido el objetivo para el que fueron realizadas. Como muy tarde  
después de abandonar su hijo el centro o tras revocar su consentimiento a grabaciones de audio o vídeo se borrarán las grabaciones hechas hasta 
esa fecha, a no ser que existan obligaciones legales de seguir guardándolas.

El consentimiento puede denegarse. Este impreso no debe devolverse (firmado) si no se da ningún consentimiento.

Consentimiento: 

Yo/nosotros consiento/consentimos que mi/nuestro hijo o mis/nuestros hijos

durante el periodo siguiente

para el fin siguiente

aparezca en grabaciones de audio:

[  ] SÍ      [  ] NO

aparezca en grabaciones de vídeo: 

[  ] SÍ      [  ] NO

Podrá revocar en cualquier momento una declaración de consentimiento una vez ya entregada (lo mejor es hacerlo por escrito frente a la  
Dirección del centro de educación infantil o a la entidad responsable). 

 

Fecha |  Firmas1

1) Siembre deben firmar todas las personas que tengan la custodia, a no ser que los padres que la tengan vivan separados y que el niño viva, con el consentimiento de una  de las partes o debido  
a una sentencia judicial, habitualmente con la otra parte. En este caso es suficiente la firma de aquel padre con el que viva el niño.



Folleto conjunto del Ministerio alemán de Educación, Juventud y Deportes de Baden-

Wurtemberg, de las asociaciones municipales del land, de las entidades responsables 

privadas y eclesiásticas, de las iglesias y de sus delegados para la protección de datos  

y del Delegado Federal para la Protección de Datos de Baden-Wurtemberg.
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