AUTORIZACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO
(Menores)
Don/Doña.__________________________, con D.N.I.______________________, como padre/madre/tutor legal del
menor: _________________________________, con D.N.I. ____________________, en base a la cesión del derecho
de imagen y/o voz regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO a la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SANTA CECILIA,
con N.I.F. P1303100J a la captación, reproducción y publicación de imágenes

y/o vídeos del menor u otros archivos

multimedia, obtenidos durante la realización de actividades escolares, complementarias y extraescolares tanto
dentro como fuera del Centro con la finalidad de presentar y hacer difusión de las distintas actividades organizadas
por la Escuela, a través de los siguientes canales:
(Es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación, si selecciona el “NO”,
entenderemos que no nos autoriza al tratamiento.)
SI

NO

AUTORIZO su publicación en la página web de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SANTA

CECILIA.
SI

NO

AUTORIZO su publicación corporativa en las redes sociales de la ESCUELA MUNICIPAL DE

MÚSICA SANTA CECILIA (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE).
SI

NO

AUTORIZO su publicación su publicación en boletines, circulares, folletos informativos, carteles

y orlas de la Escuela.
La Escuela se compromete a que la difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de
la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor y medie consentimiento expreso para tal fin.
Protección de datos.- Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de
abril de 2016, informamos que, los datos serán tratados por la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SANTA CECILIA con
las finalidades arriba indicadas. En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso,
rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, enviando una solicitud por
escrito al domicilio social de la Escuela o a través del correo electrónico escuelademusica@carriondecalatrava.es ,
adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo
tratamos sus datos, en el correo electrónico indicado.
FDO. Padre/madre/tutor*

En ________, a ___ de ___ de 202_
*En caso de que la autorización solo sea firmada por un progenitor, declaran ser responsables y actuar con el consentimiento expreso del otro

progenitor para la firma de la presente autorización.

