CONSENTIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

SECRETARÍA

CURSO 2019/2020

1

DATOS DEL ALUMNO/A

APELLIDOS

2

NOMBRE

ESPECIALIDAD Y CURSO

DATOS DEL ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de Protección de mi derecho al honor a mi
intimidad personal y familiar y a mi propia imagen y como alumno o alumna del C.P.M. Ramón Garay de Jaén,

QUIERO
NO QUIERO
Que el centro pueda publicar las imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo que con carácter
pedagógico se puedan realizar, en las diferentes actividades realizadas en el conservatorio o fuera del mismo en
actividades extraescolares, en:
 La página web del centro.
 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

3

CONSENTIMIENTO DEL ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de Protección de mi derecho al honor a mi
intimidad personal y familiar, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar al
alumnado del C.P.M. Ramón Garay de Jaén en las di ferentes secuencias y actividades realizadas en el conservatorio y fuera
del mismo en actividades extraescolares.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 1

D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR 1

D.N.I.

AUTORIZA(N)
NO AUTORIZA(N)
Al C.P.M. Ramón Garay a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por el centro y publicadas en:
 La página web del centro.
 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
4

FECHA Y FIRMA

En Jaén a ………….. de ………………………………………. de 2019
EL/LA ALUMNO/A (mayor de 14 años)

EL/LA TUTOR/A LEGAL DEL ALUMNO
(menor de 14 años)

Fdo.: …………………………………………………………….

Fdo.: …………………………………………………………….

SR. DIRECTOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA RAMÓN GARAY (JAÉN).

