C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, se le informa que las fotografías, vídeos y
demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen individualmente o en grupo
realizadas durante las actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que
participa el centro educativo en sus instalaciones y/o fuera de las mismas serán incorporados
para su tratamiento al fichero 'Contenido audiovisual de las actividades de los centros y
servicios educativos' con la finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades.
El interesado, autoriza a la Dirección del C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE, a ceder a partir de este
momento sus datos personales en las publicaciones del propio centro, para su utilización en las
finalidades arriba expuestas. El responsable del fichero es la Dirección del centro C.E.I.P.
Vicente Aleixandre.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos en el centro C.E.I.P. Vicente Aleixandre, Camino de la Térmica, nº 21, 29004 Málaga.
En consecuencia, la Dirección del centro C.E.I.P. Vicente Aleixandre solicita su consentimiento:
[ ] Doy mi CONSENTIMIENTO

[ ] NO doy mi CONSENTIMIENTO

(marque con una cruz lo que proceda)

En caso de ser un alumno menor de catorce años, la madre, padre o tutor legal debe acreditar
el consentimiento informando los datos que a continuación se indican:
Don/Doña ____________________________________________________________________
con DNI ________________________ como padre/madre o tutor del alumno/a
___________________________________________________________ con domicilio en
________________________________________________________________
Firma

En Málaga, a

de

de

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero
automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa
estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA.

