AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
escolar, existe la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de sus hijos durante la realización
de las actividades escolares.
Dado que el derecho a l propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y con
motivo de dar cumplimiento a las Leyes de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen (Ley 1/1985, de 5 mayo) junto con la Ley de Protección
Jurídica del Menor (Ley 1/1996, de 15 de enero) y en la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se solicita de las familias el
consentimiento expreso para poder captar y publicar imágenes de los alumnos en todos los medios
(página web, revista, tablón de anuncios, paneles informáticos, exposiciones, documentos gráficos y
digitales) utilizados por el Centro para la difusión habitual de las actividades educativas.
D. ................................................................................ ................... con DNI : ...........................................
Dña. ................................................................................................ con DNI : ...........................................
Como representante/s legal/es del alumno/a ................................................................... ..............................
de esta Escuela de Música.,
Autorizamos

............

Indique con una X

No Autorizamos ..........

lo que se desea

La captación de imágenes de dicho/a alumno/a y su utilización en lo siguientes medios del Centro: página
web, revista tablón de anuncios paneles informáticos, exposiciones, documentos gráficos y digitales, con
fines estrictamente educativos, no lucrativos y de información, a partir del presente curso académico y
mientras no modifiquemos esta decisión.
En .........................................., a ............. de ............................................... de 20 ......

*Padre

y

*Madre

o

Tutor/a legal

Fdo. : .................................................. Fdo. : ............................................... Fdo. : ........................................
*Es necesario la firma de ambos.
Nota: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de rectificación y cancelación, ante la
dirección del Centro.

Ver reverso

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le
informamos que los datos recogidos en el presente documento, así como cualquier otro dato que se aporte
durante la relación contractual, van a ser objeto de tratamiento, pasando a formar parte de una base de datos con
la finalidad de prestarle la formación musical contratada. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial y no nos solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. La
base legal del tratamiento se encuentra en su propio consentimiento. Los datos recabados serán cedidos a la
Excelentísima Diputación de Valencia, y ello con la finalidad de recabar subvenciones de la misma.
Se informa que la ESCUELA DE MUSICA ANTONIO QUIRANTE, con CIF G-53.284.246, es la
Responsable del Fichero, teniendo su domicilio en la C/ Alcalde José Lozano Ávila, sn. Cox (Alicante)
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando
copia de su documento de identidad a la dirección de correo electrónico escuela@armonicadecox.es,
especificando el derecho que desea ejercitar.
Asimismo se le informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la Protección de datos ha
sido designado a un Delegado en Protección de Datos cuyos datos de contacto es el siguiente: dpd@aequus.es.
Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente
de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.
El usuario es responsable de que la información que proporcione sea cierta. A estos efectos, responde
de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la
información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El usuario será responsable de las
informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause a la empresa o a terceros.
Esta empresa garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que le sean
facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que son
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo establecido
en la normativa aplicable.
Así mismo doy mi consentimiento para que la ESCUELA DE MUSICA ANTONIO QUIRANTE
pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a en cualquiera de las actividades organizadas por dicha sociedad y
publicarlas (en caso de alumnos menores de edad).
SI
NO
Asimismo se autoriza a que los datos personales consistentes en nombre y apellidos puedan ser
colgados en los tablones de anuncios de la entidad. Se autoriza:
SI
NO

