AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE LA IMAGEN

Los PROGENITORES/TUTORES:
D./Dª.______________________________________________________________________, con DNI
_________________, y D. /Dª. _______________________________________________________
con DNI __________________, o el alumno (mayor de 14 años) D./
Dª________________________________________________________, autoriza/n al CEIP LOS
CALIFAS (en adelante, el “Centro”) a la utilización de la imagen del alumno D./
Dª.___________________________________________________________ para su inclusión en la
agenda escolar, la orla, publicaciones impresas y/o digitales, exposiciones o el Sitio
web del Centro, redes sociales así como en cualquier otro medio audiovisual análogo
del Centro, con fines de difusión y promoción de eventos de cualquier índole
relacionados con la actividad del Centro. Esta autorización alcanza toda la extensión
legalmente permitida a nivel temporal y territorial, pudiendo el Centro hacer uso de la
imagen del alumno en las publicaciones de cualquier tipo, siempre conforme a la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y, en su caso, conforme a la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero e Protección Jurídica de Menor.

Nombre, apellidos y DNI de AMBOS PROGENITORES/TUTORES o del ALUMNO (mayor de
14 años):
Progenitor/tutor
[…]

Progenitor/tutor
[…]

Alumno
[…]

En Córdoba, a… de …………..… de 20.…
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales, se informa a los interesados de que los datos personales del alumno y de sus tutores/
progenitores van a ser tratados por el CEIP LOS CALIFAS con N.I.F. S4111001F domicilio social en
l a Av e n i d a d e R a b a n a l e s , s / n º 1 4 0 0 7 , C ó r d o b a , y c o n t a c t o d e l D P O
14003186.edu@juntadeandalucia.es, con la finalidad de autorizar el uso y, posteriormente,
utilizar, total o parcialmente, la imagen, el nombre y la voz del alumno para los actividades
descritas en la presente autorización. La base legitimadora del tratamiento de los datos del
interesado es el consentimiento de los progenitores/tutores del alumno o el propio alumno, si
este es mayor de 14 años, a través de la firma de este documento. Los datos de los progenitores
no serán comunicados a terceros y los del alumno podrán ser comunicados al AMPA del Centro,
con su consentimiento y serán conservados hasta que revoque su consentimiento. Los
interesados tienen derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de
la licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento. Adicionalmente, podrán ejercitar los
derechos de acceso, supresión, limitación y portabilidad dirigiéndose al Responsable, a los
medios de contacto indicados anteriormente, acreditando debidamente su identidad.
Finalmente, cuando consideren que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son
reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrán reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

