
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL: Examen en línea de expresión 
y comprensión oral 

PARA CANDIDATOS MENORES DE 16 AÑOS DE EDAD 

este formulario debe ser firmado por el padre o la madre o el tutor y subido al Portal 

Debido a las excepcionales circunstancias provocadas por el coronavirus Covid-19, a 
Trinity College London («Trinity») le ha resultado necesario organizar la ejecución de sus 
exámenes de lengua de una forma alternativa. Ahora, los candidatos deberán hacer el 
examen mediante un enlace de vídeo seguro. 

Si un candidato tiene menos de 16 años de edad, Trinity requiere el permiso escrito de 
su padre, madre o tutor para poder tratar los datos personales contenidos en la 
grabación de vídeo del examen.   

Este formulario de consentimiento expone lo que supondrá el tratamiento de los datos  
y solicita el consentimiento correspondiente del padre, la madre o el tutor del candidato. 
Para más información sobre cómo recopila, almacena y usa Trinity los datos personales 
de los candidatos y sus padres o tutores, por favor, consulte nuestro Aviso de Privacidad 
aquí. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

El contenido, el interesado, los tipos de datos personales, la naturaleza y el propósito 
del tratamiento y la duración del tratamiento serán los siguientes: 

Contenido: vídeo de la ejecución del examen por el candidato para una titulación 
de Trinity 

Interesado: el candidato 

Tipos de datos personales: 

• nombre, sexo, fecha de nacimiento, requisitos especiales, número de identidad
y dirección de correo electrónico del candidato, hora, fecha y lugar en los que se
hace el examen, grabaciones de imagen y/o voz, notas del examen y/o
calificaciones cualitativas del examen

Naturaleza y finalidad del tratamiento de los datos: 

• evaluar la ejecución del examen por el candidato

Tenga en cuenta que nosotros podemos utilizar y compartir la grabación de vídeo con 
terceros en un formato anonimizado para fines de investigación académica, como la 
evaluación de la monitorización y el desarrollo de herramientas de evaluación. 

Duración del tratamiento de los datos:  
Los datos personales se conservarán de acuerdo con la Política de conservación de datos 
de Trinity contenida en este enlace. Usted puede retirar en cualquier momento su 
consentimiento al tratamiento de los datos. 

https://www.trinitycollege.com/page/data-protection
www.trinitycollege.com/privacy-digital-exams-Spanish


DECLARACIÓN JURADA 

Soy el padre /la madre /el tutor legal (tachar según corresponda) del siguiente 
candidato («el Candidato»): 

Nombre completo del candidato: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre el examen:  

Nombre del centro examinador registrado:  

Otorgo mi permiso a Trinity para tratar los datos personales del Candidato según 
lo indicado más arriba.  

Nombre del padre /de la 
madre /del tutor legal*: 

Domicilio: 

Fecha: 

*Este formulario no puede ser firmado por un profesor
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